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PRESENTACIÓN
El siguiente manual constituye una guía teórico-práctica para las Direcciones
Provinciales y los Ayuntamientos Municipales del país en cuanto al manejo de
Base de Datos. Este instrumento de trabajo pretende servir de apoyo técnico para
el establecimiento de un sistema organizado de manejo de datos interrelacionados,
donde se podrán almacenar la información de manera estructurada y organizada
de todos los municipios del país, con el objetivo de que distintos usuarios, tanto a
nivel público como privado, puedan tener acceso a estos datos.
El establecimiento de este sistema surgió como una necesidad dentro del proyecto
de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Manejo Integral de Residuos
Sólidos (FOCIMIRS), debido a la carencia o inexistencia de un sistema nacional
donde se almacenen los datos relativos al Manejo Integral de Residuos Sólidos
(MIRS).
Este manual está estructurado en forma de pasos o etapas que describen
diferentes actividades a realizar por el Ministerio de Medio Ambiente, las
Direcciones Provinciales y los ayuntamientos en función de establecer un sistema
organizado de datos relativos al Manejo Integral de Residuos Sólidos. El mismo
explica detalladamente los distintos procedimientos y provee de herramientas
como cuestionarios, tablas y formularios que son necesarios comprender antes,
durante y después de la implementación de este sistema.
El desarrollo de este manual consistirá en un flujo de informaciones con una
dimensión vertical de gobernanza multinivel.
El proyecto FOCIMIRS contempló la implementación del Programa de Base de
Datos en los tres Municipios Pilotos Sánchez, Azua, Moca y sus Distritos
municipales. Al termino del proyecto FOCIMIRS el objetivo a mediano y largo plazo
es extender este sistema a los demás municipios del país con el fin realizar una
sola red de captación y almacenamiento de datos.
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Metas y enfoques de este manual
Las metas estarán orientadas a:


Ser una guía para las Direcciones Provinciales y Municipio respecto al manejo
y almacenamiento de datos e informaciones relativas al MIRS.



Mejorar las condiciones de almacenamiento de datos relativos a la recolección,
transporte y disposición final de los Residuos Sólidos, con el objeto de
eficientizar el servicio.



Poder determinar la cantidad real de residuos sólidos producidos por cada
municipio, así como el cálculo del índice de material que puede ser recuperado
promoviendo a la vez el reciclaje y la recuperación de residuos.



Ayudar a los Municipios en la organización de sus datos, así como a manejar
las informaciones necesarias relativas al manejo de residuos sólidos.
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1 Generalidades
1.1 ¿Qué es una Base de Datos?
Una base de datos es una poderosa herramienta que se desarrolla mediante la
recolección de datos interrelacionados, con el objetivo de procesar, analizar e
interpretar, hacer proyecciones, reportes y manejo de datos estadísticos sobre el
manejo de los residuos sólidos. Estas Proyecciones de datos puedan usarse como
un instrumento para la toma de decisiones, trazar estrategias, pautas para la
mejora en el servicio de los Residuos Sólidos.
Su orientación es a nivel público y privado ya que todas sus operaciones se
fusionan como una entidad central, pero con cobertura nacional.
1.1.1 Ventajas/beneficios del uso de este nuevo sistema de BDD
El uso de este nuevo sistema de BDD ofrece a los usuarios múltiples
ventajas/beneficios como son:


Realización de consultas e informes de acuerdo a la necesidad del usuario,
como son: reportes y proyecciones mensuales, anuales etc.



Conocer la evolución y cambio en la tendencia actual en el manejo de los
residuos sólidos, lo cual facilita al usuario aplicar mejoras al sistema actual.



Facilitan al usuario la obtención de información: son una herramienta para
tomar decisiones y trazar políticas y estrategias.



Una base de datos puede combinar y compartir datos de varios archivos
interrelacionados de otras instituciones y otras bases de datos con temas
afines.

1.1.2 Objetivos y enfoque de una base de datos
1) Objetivo principal
El objetivo principal de la BDD es: Desarrollar un nuevo sistema de manejo de
información organizada con una dimensión de gobernanza multinivel, que
desciende desde el Ministerio de Medio Ambiente (MARENA) hacia las Direcciones
Provinciales y Municipios.
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Basado en la realidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
sistema de base de datos será llevado a cabo con el propósito de trazar políticas y
estrategias y mejoras en el servicio de recolección, transporte y disposición final de
RS desde el Ministerio de Medio Ambiente hacia los municipios.
2) Objetivos específicos


Analizar la evolución en el tiempo de datos variables de RS relacionados con la
aplicación de la política MIRS.



Determinar la cantidad de residuos sólidos producidos a nivel municipal con el
fin de conocer la cantidad exacta de residuos producidos en país.



Realizar una evaluación comparativa sobre los cambios y la evolución en el
manejo de los residuos sólidos a través del tiempo y una proyección de
cambios en la sociedad.



Desarrollar un sistema eficiente de recolección y retroalimentación permanente
de datos mediante un esquema multinivel desde el Ministerio Ambiente, las DP
y los Ayuntamientos.

1.1.3 Política básica de la base de datos


El establecimiento de una base de datos a nivel nacional será necesario para
MARENA con el objetivo de plasmar la situación de la gestión de residuos en la
República Dominicana.



El sistema de base de datos deberá ser actualizado y mantenido
continuamente.



Las partes que integran el componente de Base de Datos, MARENA-DPMunicipios, deben establecer el compromiso de mantener y retroalimentar la
base de datos.



Las informaciones deben estar vinculadas con el contexto de aplicación de la
"Ley General de Residuos Sólidos".

1.1.4 Metodología
Para obtener los datos que alimentarán la Base de Datos se aplicaron diversas
herramientas descriptivas, estadísticas, encuestas y entrevistas en los tres
municipios pilotos de Azua, Moca y Sánchez. En estos tres pilotos se realizó un
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diagnóstico de la situación actual en el manejo de los RS, además de varias
entrevistas al personal clave, relativo al tema, como son: los Encargados de Ornato
y Limpieza, los Encargados de la Unidades de Gestión Ambiental Municipal
(UGAM), otros funcionarios del ayuntamiento y representantes de instituciones
públicas y privadas.
En dicha investigación se utilizó una guía o cuestionario previamente elaborada.
Igualmente se realizaron investigaciones in situ, para lo cual se recorrieron lugares
estratégicos del municipio con la finalidad de hacer observaciones sobre los
servicios, obras de saneamiento básico, áreas de recuperación de materiales,
lugares de disposición final, y espacios dedicados a la clasificación de residuos.
El trabajo práctico que se ha estado desarrollando parte de la necesidad de
conocer el manejo actual de los residuos sólidos que los municipios están
realizando. Este proceso consiste en el uso de los formularios, cuestionarios y
tablas relativas al tema MIRS previamente elaboradas por el equipo de Base de
Datos.
1.1.5 Resultados Esperados: Publicación por MARENA.
Como parte de los resultados esperados dentro del componente base de datos,
está el poder establecer un sistema de análisis datos no solo en los tres municipios
pilotos, sino a nivel nacional donde toda la información relativa al manejo de
residuos sólidos esté almacenada en un solo lugar donde la población pueda
acceder a esta información mediante la creación de informes y reportes que serán
distribuidos de la siguiente manera:
1) La diseminación externa de la información al público:
En este punto es donde se evaluará el tipo de acceso y de la información que se
publicará hacia la población como mapas, estadísticas de MIRS, resultados de los
indicadores de desempeño a nivel nacional, provincial, municipal entre otros.
2) La diseminación Interna de información:
Respecto al tipo de información a publicar internamente, ésta será más amplia que
la publicación externa donde no solo datos estadísticos saldrán a la luz, sino
también tablas y otras informaciones tales como datos de información recolectada
5

en bruto y otras de interés interno.

2 Marco/ Estructura de la base de datos
2.1 Mecanismos de la Base de Datos:
Como habíamos mencionado al principio, el Ministerio de Medio Ambiente está
implementando un nuevo Sistema de Base de Datos bajo el marco del proyecto
FOCIMIRS en tres municipios pilotos: Moca, Azua y Sánchez con su respectivos
Distritos Municipales.
La Dirección de Tecnología utilizo el programa SQL para la creación de la BDD,
ellos están a cargo de la creación, instalación, operación mantenimiento y
retroalimentación del sistema la Base de Datos. Esta Dirección ya dejó
funcionando el sistema en cada uno de los municipios Pilotos (Moca, Sánchez y
Azua) y trabaja en coordinación con la Dirección de Residuos Sólidos de MARENA
aplicando mejoras al sistema.
El proceso de mantenimiento y retroalimentación se realizará mediante los insumos
obtenidos con la información recolectada en los cuestionarios.

2.2 Estructura de La Base de Datos
La estructura del sistema de Base de Datos como mencionamos antes, consistirá
en un flujo de informaciones con una dimensión vertical de gobernanza multinivel
que va descendiendo de la siguiente manera:
MARENA
Direcciones
Provinciales
de MARENA
Municipios
Figura 1

La dimensión vertical de gobernanza multinivel
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El Ministerio de Medio Ambiente creará y administrará el Sistema de Base de Datos.
El uso de esta permitirá al Ministerio conectarse vía internet con las Direcciones
Provinciales, a quienes se les asignará un Usuario y Clave que les permitirá
conectarse directamente con el servidor central donde enviaran la información
obtenida en los municipios.
El siguiente esquema muestra la estructura general de la BDD y cómo será el flujo
de información entre las partes que integran el sistema completo de BDD integrado
por: MARENA, las DP y los municipios.

Figura 2

Estructura General del Diseño de la Base de Datos
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3 Responsabilidades y roles de los diferentes grupos integrantes
del sistema de base de datos
El Ministerio de Medio Ambiente (MARENA), las Direcciones Provinciales y
los Municipios son los actores claves para el funcionamiento del sistema de base
de datos. En este sistema cada uno de los integrantes juega un rol importante que
garantizará la sostenibilidad de este proyecto durante la etapa del diseño, creación,
mantenimiento, recopilación de información y retroalimentación de la misma.
Cada una de estas instituciones tiene unas funciones establecidas, las cuales
resumimos en la siguiente tabla:
Tabla 1

Responsabilidades generales de Base de datos

Responsabilidad/Instrumento

Responsable

Observaciones

 Creación de la base de datos

Tecnología/ MARENA

Equipo de tecnología

 El Diseño del cuestionario

MARENA

Sujeto

a

modificaciones
 La Distribución del cuestionario
 Generación,
entrega

Recolección

de

datos

a

Oficinas Provinciales
y Los Municipios

las

designará una

provinciales
 Recolección

El municipio

persona
de

cuestionarios,

los
tablas

datos Oficinas Provinciales
y

Mensual,

Anual,

dependiendo

formularios
 Control de la calidad de los datos

Provinciales-Equipo Base
de Datos

 Entrega de datos de número/ Direcciones Provinciales

Mensual /anual

tabla de viaje y a MARENA
 Introducción de datos al Servidor MARENA/ DP

Tecnología

o base de datos
 La

publicación

de

los MARENA.

datos/reportes

Dependiendo de la
necesidad
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3.1 Rol del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA)
MARENA será el ente coordinador, creador y administrador del diseño y
administración de la base de datos. El mismo también será responsable de las
publicaciones y boletines relativos al tema, así como también el control de calidad
de los datos, cálculo de los datos, y responsable de la funcionalidad del sistema.
3.1.1 Las Funciones del Ministerio son las siguientes:


Es agente coordinador y como tal tiene la responsabilidad de la creación y
administración de la base de datos con la colaboración de la Dirección de
Tecnología, quien será responsable de la creación, y mantenimiento del
sistema la base de datos.



MARENA creará y distribuirá los cuestionarios, formularios y tablas de viajes
con los que trabajarán los municipios. Estos materiales estarán disponibles en
la institución y/o serán suministrados y distribuidos mediante las Direcciones
Provinciales.



Será responsable de las publicaciones de informes, reportes y estadísticas
sobre el MIRS cada cierto de tiempo.

3.2 Rol de las Direcciones Provinciales de MARENA
Las Direcciones Provinciales son el siguiente eslabón en esta cadena. Las mismas
representan el enlace entre el Ministerio de Medio Ambiente y los Municipios,
dentro de sus roles están:


Las Direcciones Provinciales, recibirán de los municipios las informaciones
que alimentarán la BDD, serán analizadas y depuradas para luego ser
enviadas al Ministerio a través de su enlace con la BDD.



Serán las responsables de la distribución de los cuestionarios, formularios,
tablas de viaje a los municipios.



Cada mes/año deben recolectar la información de los cuestionarios y las tablas
de viaje, así como su verificación y posterior digitalización.



Son las encargadas del control de calidad, verificación y la autenticidad de los
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datos obtenidos comprobando que concuerden con la realidad del municipio
antes de ser enviados al Ministerio.

3.3 Rol de los Municipios
Los Municipios y sus Distritos Municipales son los actores clave donde se genera la
información que alimentará la BDD y donde se implementará el proyecto. Los
mismos serán entrenados para la recolección directa y continua de los datos.
Dentro de sus funciones están:


La recolección de los datos en bruto (tablas de viajes y equipos) directamente
desde la fuente con los encargados de ornato y limpieza, gestión ambiental
municipal y otro personal vinculado al tema.



Entrega y/o envío de datos a las Direcciones Provinciales cada mes/ año.



Realizar los cálculos, mediciones y estimaciones necesarios sobre los
vehículos, producción, generación y recuperación de residuos.
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4 La recolección de datos
La recolección de datos debe ser una actividad continua y planificada requerida
durante todo el año. A continuación, presentamos el esquema completo para la
recolección de datos:


Cuestionarios (1 vez/año).



Cantidad de Residuos Sólidos/ tablas de viajes (1 vez/mes).

El primero es un cuestionario para conocer la situación actual del manejo de
residuos sólidos en cada municipio. La recolección de datos del cuestionario se
realizará una vez al año. Este tema será explicado con más detalle en el capítulo
5.
El segundo es la recolección de datos sobre la cantidad de residuos sólidos. Esta
información se recolecta una vez al mes. Este tema será explicado con más detalle
en el capítulo 6.
5. El Cuestionario
Si tiene 6.2 Medida por Escala de
6. La Cantidad de
bascula/bal
Peso de Residuos
RS/basura
anza
Sólidos/ Basura
(Cada
mes)
RECOPILACION DE
DATOS

Si no tiene 6.3 Por Estimación de
báscula Número de Viajes para
Recolección de Residuos
Sólidos/ Basura

6.3.1 [PASO 1] Los datos del
equipo de Recolección de
residuos sólidos
[Tabla de equipos]
6.3.2 [PASO 2] Datos de
Número de Viajes para
recolección
[Tabla de número de viajes]
6.3.3 [PASO3] La cantidad de
datos de residuos sólidos/
Basura

Figura 3

Esquema de Recopilación de DATOS
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Base
de
Datos

4.1 Frecuencia de recolección de datos
Una vez instalado y en funcionamiento el sistema de BDD por el Ministerio de
Medio Ambiente, las Direcciones Provinciales y los Municipios tienen la
responsabilidad de recolectar y enviar los datos obtenidos durante un año seguido
a MARENA.
Para mantener una ecuanimidad de los datos, La Dirección de Residuos Sólidos le
proporciona a los municipios y Direcciones Provinciales asesoría y seguimiento
permanente para garantizar el flujo correcto de la información, así como su
autenticidad.
A continuación, en la siguiente figura, presentamos el esquema completo para la
recolección de datos del cuestionario:

Figura 4

Ciclo anual para la recolección de datos

.

4.2 La Frecuencia de Recolección de Datos para el Cuestionario y las
tablas de viajes
La responsabilidad de la recolección de datos recae intrínsecamente sobre la
Dirección Provincial, pero el Municipio tiene también una función importante en
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este acápite como veremos a continuación.

4.3 Frecuencia de Recolección de Datos para Las Direcciones
Provinciales:
Son el punto de enlace principal entre los Ayuntamientos y el Ministerio de Medio
Ambiente, además son las principales responsables de la frecuencia de
recolección de datos.


Tienen la responsabilidad de recolectar mensualmente los datos suministrados
por los Municipios.



Una vez al mes, cuando se obtienen estos datos, las Direcciones
Provinciales tienen la responsabilidad de revisar esta información y luego la
introducirá a la BBD, para luego ser enviada al Ministerio de Medio Ambiente.



Deben mantener un contacto permanente con los ayuntamientos y el personal
responsable de la captura de datos a fin de mantener el flujo de la información.

4.4 Frecuencia de Recolección de Datos para El Municipio:
Para obtener resultados anuales, el Municipio necesita el registro diario y mensual
de los datos. La organización y almacenamiento de estos datos puede ser digital o
física, dependiendo de la disponibilidad de equipos.
Para realizar la recolección de datos deben de seguir los siguientes pasos:


El municipio tiene la responsabilidad designar una persona quien será la
encargada de realizar la recolección diaria de datos.



Deben llevar un registro diario de los viajes de cada equipo de recolección
tanto público como privado.



Deben recolectar y enviar a las Direcciones Provinciales los datos obtenidos en
las tablas de viaje o de recolección diaria (toneladas diarias) una vez al mes.

4.5 Frecuencia de Recolección de datos para El Cuestuario e Inventario
de equipos
La recolección de datos del cuestionario y del inventario de equipos se realizarán
una vez al año o al inicio del programa MIRS. La actualización de esta información
13

se realizará anualmente o dependiendo de la necesidad de actualizar los datos.
Las Direcciones Provinciales son las responsables de llenar y actualizar la
información.

5 El Cuestionario
El cuestionario es otra herramienta, además de la tabla de viajes que se usan en la
recolección de los datos en el municipio. Como expresamos anteriormente su
frecuencia de recolección es una vez al año.

Está estructurado por diferentes

temas relativos a la recolección, transporte, disposición final y recuperación de
residuos sólidos, de manera que se pueda capturar con él la mayor cantidad de
información.
El cuestionario está formado por los siguientes puntos:
0

Informaciones generales del municipio

I

Recolección de residuos

II

Reciclaje y tratamiento intermedio

III

Disposición final

IV

Sistema Tarifario

V

Contratación externa

VI

Cantidad de personal para los residuos sólidos

VII Cantidad de Residuos Sólidos
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Foto 1

Recolección de datos del Cuestionario en el municipio de Sánchez

5.1 ¿Cómo llenar el cuestionario?
Para llenar este cuestionario, presentamos a las Direcciones Provinciales unas
instrucciones generales que el entrevistador debe tomar en cuenta a la hora de
aplicarlo. En los siguientes capítulos detallaremos punto por punto cómo
completarlo paso a paso el cuestionario.
5.1.1 Instrucciones generales
Las instrucciones generales que el entrevistador debe tomar en cuenta antes de
empezar a llenar el cuestionario son:


Leer las instrucciones correctamente.



Hacer todas las preguntas en el orden en que están elaboradas (no saltarse
preguntas) es importante llevar el orden.



Las preguntas deben hacerse sin resumirlas.



Las respuestas y todas sus opciones posibles deben hacerse sin resumirlas.



En las respuestas de Si o No colocar una S en caso de Si y N en caso de No



En caso de que las opciones estén enumeradas, encerrar las respuestas.



En el caso de que la pregunta no aplique para el municipio, se debe indicar con
un N/A en la opción otros.



En el caso de la pregunta No. 4 sobre los residuos Biomédicos/peligrosos, el
entrevistador debe aclarar o enfatizar sobre estos y no confundir con los
residuos comunes o domésticos generados en Centros de Salud.
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En caso de que el entrevistado desconozca las respuestas es recomendable
dejarlas para el final o indicarlas para ser completadas o investigadas luego.



En el punto II, sobre reciclaje y tratamiento intermedio, se debe aclarar que
esta actividad no incluye actividades informales de recuperación de materiales
realizada por recolectores o buzos que están en el vertedero. Pues esta se
refiere a actividades por las que el municipio recibe algún ingreso por la venta
de los materiales recuperados.



El tema V, sobre la contratación externa/subcontratación, se refiere a la
contratación de compañías y choferes para la recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos, no aplica si sólo es para alquiler de
equipos.



La parte del presupuesto y gasto relativos al manejo de los Residuos Sólidos
debe ser llenada por el Departamento de Contabilidad del Municipio (ver
anexo).

5.1.2 Instrucciones detalladas de cómo llenar el cuestionario
1) Información general del Municipio o Distrito Municipal
El punto de partida del cuestionario es la información general del municipio, el
entrevistador debe introducir los datos o información general sobre el municipio y
las principales partes interesadas en lo que respecta a la gestión de residuos
sólidos. Estos datos nos permitirán conocer al personal clave y cómo contactarlos
si se requiere información adicional. Además, la información general permite hacer
una jerarquía de organización o estructura, como la Provincia-Ciudad-Distrito
Municipal, etc.
Informaciones Generales Del Municipio/DM
Provincia _______________________ Municipio/ DM________________________Fecha ____________
Alcalde____________________________________________ Teléfono__________ Email____________
Encargado de UGAM _________________________________ Teléfono__________ Email_____________
Enc. De Ornato y limpieza _____________________________ Teléfono_________ Email______________
Director Provincial de M.A._____________________________Tel/flota_________ Email______________
Encargado(s)

del

manejo

de

la

BD

en

la
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D.P

________________

Teléfono_________

Email______________
Encargado(s) del manejo de la BD en la D.P ________________ Teléfono_________ Email_____________

2) Sobre la Recolección de Residuos
I- Recolección de Residuos
Pregunta

Respuesta

1‐ ¿Cuál es el número total de habitantes y

______________ Hab.

hogares del municipio/DM?

1‐1. Número de hogares

______________ Hogares.

Este punto es muy importante para conocer la generación de residuos sólidos
municipales producidos por persona y hogares. Este punto es importante para los
ayuntamientos ya que pueden realizar una planificación más eficiente y organizada
para la recolección, transporte y disposición final de residuos.
Como llenar este punto: Para completar este punto y determinar la cantidad de
habitantes, los datos están disponibles en la Oficina Nacional de Estadística (ONE)
en el último Censo Nacional.
El número de hogares es un tema un poco más difícil para los ayuntamientos, ya
que no aparece exactamente en el censo. El mismo se puede obtener con un
censo propio del ayuntamiento por hogares, sectores y barrios etc.

2.

¿Tienen Vertederos Improvisados/

S/N _________

Informales?

El botadero improvisado/informales se refiere a vertederos improvisados o
clandestinos no autorizados por el ayuntamiento municipal. Estos son los lugares
donde las personas, empresas arrojan residuos sólidos a las calles, aceras
contenes, solares baldíos y cañada etc.
Es importante para el ayuntamiento tener un registro de la ubicación de los
botaderos para contabilizar la cantidad de residuos que no llega al vertedero y que
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a su vez no es recolectada adecuadamente, para así poder trazar estrategias de
control de los mismos.
Nota: no confundir botaderos improvisados con el vertedero municipal.

3.

¿Cuál es el índice total de cobertura de la

______________ %

recolección de RSM en el Municipio/DM?

El índice de cobertura es un parámetro importante porque nos permite determinar
la cobertura real de la recolección, ayuda a la planificación futura de rutas, cantidad
de camiones necesarios, número de viajes para satisfacer la demanda de la
población.
La respuesta a esta pregunta generalmente la posee el encargado de rutas, u
Ornato y Limpieza.
Esta pregunta es complementaria a la anterior, pero la respuesta es en base al
rango del 0 al 100%. La mayoría del personal de recolección de los ayuntamientos
suelen precipitar una respuesta de un índice de cobertura de un 100%. Nuestro
deber es indagar en base a la respuesta anterior sobre la veracidad de esta.
Este punto es importante porque muestra cómo funciona y la eficiencia del sistema
de recogida de basuras implementado por el Ayuntamiento. Cuando se le preguntó
al personal del municipio, la mayoría de ellos dicen que la tasa de recolección de
residuos sólidos está en el 100%, cuando se sabe que en realidad, muchas veces,
no lo es.
Cuando se menciona el número de hogares que utilizan el sistema de recolección,
se refiere a cuántos hogares utilizan el servicio de recolección.
En general, en las zonas rurales, el acceso de los camiones es más limitado que en
las zonas urbanas. Y / o hay áreas muy distantes o calles estrechas, etc. a las que
los camiones no llegan o no proporcionan el servicio. Por otro lado, muchas
familias tienden a quemar basura y no se cuentan en la producción de Residuos
Sólidos, ya que no han llegado al vertedero o no se han contabilizado.
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Además, dicha información es útil para calcular el kg / persona / día cuyo índice
sirve para la planificación del servicio de recolección, el establecimiento de rutas, la
recaudación de servicios, la cantidad de residuos generados en zonas rurales y
urbanas, etc.

4.‐ ¿Cuál es número total de habitantes y hogares que usan el

______________ Hab.

servicio de recolección de RSM en el municipio/DM?

4‐1. Número de hogares

______________ Hogares.

Esta pregunta se refiere al número de habitantes y hogares por los que el camión
de recolección pasa y brinda el servicio. Por favor, calcule a partir de la pregunta 1
(número de población) y pregunta 3 (tasa de cobertura total de la recolección de
RSU).

5.

¿Recolecta residuos

S/N ______

peligrosos/biomédicos de
Hospitales y/o centro de salud?
1)Junto con residuos domésticos y comerciales
>Si la respuesta es “SI”, ¿cómo se recolecta?

2)Cuando se solicita
3)Regularmente

se

recolecta

de

forma

separada
4)Otros: Favor especifique:
____________________________________

Sobre la recolección de los residuos Biomédicos/peligrosos suelen haber ciertas
dudas y confusión con la recolección de residuos comunes. Como ya sabemos los
residuos biomédicos o bio-infecciosos son una clase de residuos especiales los
cuales cuentan con una norma aparte y su recolección y gestión no está a cargo
del ayuntamiento.
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El entrevistador debe aclarar o enfatizar sobre estos y no confundir con la
recolección de residuos no peligrosos generados en los diferentes Centros de
Salud (Hospitales, clínicas, policlínicas etc.).
En caso de que el ayuntamiento sea quien los recolecte, el entrevistador debe
aclarar cómo lo llevan a cabo con una de las cuatro opciones de la derecha.
Nota: Cuando elegimos la opción uno (1) junto con los residuos domésticos, se
refiere a cuando el camión hace la ruta de recolección y los residuos biomédicos se
colectan junto con los comunes sin hacer una clasificación.

6.

¿El municipio recolecta o recibe residuos de

S/N ______

comercios y mercados?
>Si la respuesta es “SI”, ¿cómo se recolecta?

1)Junto con residuos domésticos
2)Cuando se solicita
3)Regularmente

se

recolecta

de

forma

separada
4)Otros: Favor especifique:
____________________________________

Esta pregunta se refiere a la recolección de residuos comerciales, mercados y
plazas que son zonas donde se generan grandes volúmenes de residuos. Por otro
lado, en algunos países la recolección de este tipo de residuos suele hacerse por
separado de los residuos domésticos. En caso de un " Si " especificar una de los
cuatros opciones dada a la derecha.

7. ¿Existen industrias en su Municipio/DM?

S/N ______

8.

S/N ______

¿Recolecta el municipio residuos industriales?
Si la respuesta es “SI”, ¿cómo se recolecta?

1)Junto con residuos domésticos y comerciales
2)Cuando se solicita
3)Regularmente
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se

recolecta

de

forma

separada
4)Otros: Favor especifique:

Las respuestas a la recolección de los residuos industriales dependerán de si en el
municipio existen o no existen industrias. En caso de no haber ninguna, elegimos
la opción NO y pasamos a la siguiente pregunta.
Si hay industrias en el municipio, significa que hay una generación de residuos
industriales, los cuales necesitan un tratamiento y disposición especial. El
entrevistador debe aclarar cuál es el destino final de estos residuos, por ejemplo, si
los mismos son recolectados por el ayuntamiento y la manera como este hace esa
recolección eligiendo una de las cuatro opciones de la derecha.
9.

¿Recolecta residuos de instituciones?

S/N ______

*(Ej: Centros Educativos públicos y privados,

1)Junto con residuos domésticos y comerciales

Destacamento, etc.)

2)Cuando se solicita

>Si la respuesta es “SI”, ¿Cómo se recolecta?

3)Regularmente

se

recolecta

de

forma

separada
4)Otros: Favor especifique:
_____________________________________

La recolección de residuos de instituciones incluye los residuos de centros
educativos (escuelas y liceos públicos, colegios privados), instituciones públicas y
privadas, así como policía, oficina de gobierno, etc. Al igual que en las preguntas
anteriores, el entrevistador debe aclarar cómo se hace la recolección, en caso de
responder ‘‘Sí’’ debe elegir una de las respuestas en las cuatro opciones dadas a la
derecha.
3) Reciclaje y Tratamiento intermedio
II. Reciclaje y Tratamiento intermedio
Pregunta

1.

Respuesta
S/N ______

¿Existe alguna actividad formal de
reciclaje/recuperación en el municipio por el
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ayuntamiento o del cual el ayuntamiento recibe algún
beneficio monetario?
 Si la respuesta es “Sí”, Esta actividad es
2.

Segregación en la fuente (como actividad formal)

S/N ______
1) Toda la ciudad(municipio)
2) Parte de la ciudad (ej. comunidad o
Zona)

Tratamiento intermedio (como actividad formal)

S/N ______

> Si la respuesta es “Sí”, ¿Qué tipo de materiales son segregados en la fuente y reciclados por tratamiento
intermedio?

Segregación en la fuente por el municipio

Tratamiento intermedio por el municipio

(como actividad formal)

(como actividad formal)

Orgánicos

S/N ____ , ______ kg/mes

Compostaje

S/N ______ , ______ kg/ mes

Dónde: En el SDF.......................................S/N__
Otro lugar (

Plásticos

S/N ____ , ______ kg/ mes

Plásticos

) .......S/N__

S/N ______ , ______ kg/ mes

Dónde: En el SDF.......................................S/N__
Otro lugar (

Papel & cartón

S/N ____ , ______ kg/ mes

Papel & cartón

) .......S/N__

S/N ______ , ______ kg/ mes

Dónde: En el SDF.......................................S/N__
Otro lugar (

Metal

S/N ____ , ______ kg/ mes

Metal

) .......S/N__

S/N ______ , ______ kg/ mes

Dónde: En el SDF.......................................S/N__
Otro lugar (

Vidrio

S/N ____ , ______ kg/ mes

Vidrio

) .......S/N__

S/N ______ , ______ kg/ mes

Dónde: En el SDF.......................................S/N__
Otro lugar (

22

) .......S/N__

Otros(

) S/N ____ , ______ kg/ mes

Otros(

) S/N _____ , ______ kg/ mes

Dónde: En el SDF.......................................S/N__
Otro lugar (

) .......S/N__

Esta pregunta sólo aplica en caso de que en el municipio exista alguna actividad de
reciclaje o recuperación de residuos. Cuando decimos reciclaje formal nos
referimos a que si la actividad de reciclaje o recuperación de materiales y los
beneficios son recibidos por el ayuntamiento.
En este punto hay que especificar:


El reciclaje informal seria aquel realizado por buzos o recolectores informales
donde los ingresos van a esas personas y no al ayuntamiento. En este caso la
pregunta no aplicaría.



En caso de un Sí hay que especificar la cobertura de este proyecto de
recuperación, si se está realizando en toda la ciudad o municipio, parte de la
misma, o en una comunidad específica etc.



Por ejemplo, en el caso de Moca, el ayuntamiento está llevando a cabo un
proyecto piloto de reciclaje y recolección selectiva de residuos en el barrio Villa
Elsa.



Hay que especificar si la segregación es en la Fuente (en el mismo lugar donde
se genera) o un tratamiento intermedio.



En el recuadro hay que especificar el tipo de material que se está recuperando:
(plástico, orgánicos, metal, cartón, vidrio etc.).



Otro aspecto importante es conocer el dato de la cantidad de residuos sólidos
que se están recuperando (Kg de material).

4) Sobre la Disposición final
III- Disposición final
Pregunta

1.

Respuesta

¿Cuántos vertederos en uso existen en el Municipio/DM?

Cantidad ______

2. ¿Nombre y ubicación del vertedero/ relleno sanitario?
3. ¿Actualmente se realiza cobertura de los residuos en el Vertedero/

23

S/N ______

Relleno sanitario?
Si la respuesta es “Sí”, ¿cada cuánto tiempo se realiza la cobertura?

1) Diario
2) Interdiario
3) Semanal
4) Quincenal
5) Mensual
6) Otro

4. ¿Existe en el vertedero una red de recolección de lixiviados?

S/N ______

5. ¿Existe en vertedero una laguna de almacenamiento de lixiviado?

S/N ______

6. ¿Existe en el vertedero una red de captación de gases?

S/N ______

7. ¿Esta Impermeabilizada el área donde está ubicado el vertedero?

S/N ______

8. ¿Se realizan monitoreos de las aguas subterráneas en el relleno

S/N ______

sanitario /vertedero?
Si la respuesta es “SI”, ¿cada cuánto tiempo se monitorea?

_______________________

En cuanto a este tema hay varios aspectos a tomar en cuenta como:


En la pregunta sobre la cantidad de vertederos en uso ό existentes en el
municipio, el entrevistador debe aclarar si el ayuntamiento opera o deposita en
más de un vertedero. Además de especificar claramente dónde están
localizados (dirección) estos vertederos/rellenos.



Sobre la cobertura (cubierta de los residuos con material, tierra, etc.) en caso
de ser Sí, especificar en la selección de la derecha cada qué tiempo se realiza
esta cobertura: diario, interdiario, quincenal, mensual etc.



Desde la pregunta 18-22 son preguntas de elegir la opción de Sí o No donde
no hay que abundar en las respuestas, por ejemplo, si existe una red de
captación de lixiviados, gases, etc. Aunque muchos de estos ítems parezcan
extraños para las autoridades, son parte de las especificaciones técnicas de lo
que debe llevar un relleno sanitario o un vertedero controlado.



A continuación, presentamos algunas imágenes relativas al tema.
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Tuberías de ventilación
de Gas

Cobertura de los residuos

Laguna de tratamiento de
agua residual

Tuberías de captación de Lixiviados

Figura 5

Membrana
Impermeable

Algunas especificaciones técnicas para un relleno o vertedero
controlado

5) Sobre el Sistema tarifario
IV- Sistema tarifario
Pregunta

1.

Respuesta

¿Colecta la municipalidad tarifa por el servicio de recolección

S/N ______

de residuos a hogares?
Si la respuesta es ”Sí”,

1) Tarifa fija

2. ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a hogares?

2) Depende de la generación
3) Otros, especifique____________

3. ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio?

1) Semanal, 2)Quincenal, 3)Mensual

4. Método de pago:

1) En conjunto con la factura el Agua
2) Con la factura el Electricidad
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3) Van al Ayuntamiento
4) Por internet
5) A domicilio
6) Otros, especifique____________

5. Cantidad de hogares que pagan el servicio:

Nº______%______

6. ¿Colecta la municipalidad tarifa por el servicio de recolección

S/N ______

de residuos a comercios?
Si la respuesta es ”Sí”,

1) Tarifa fija

7. ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a los comercios?

2) Depende de la generación
3) Otros, especifique____________

8. ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio?

1) Semanal, 2)Quincenal, 3)Mensual

9. Método de pago:

1) En conjunto con la factura el Agua
2) Con la factura el Electricidad
3) Van al Ayuntamiento
4) Por internet
5) A domicilio
6) Otros, especifique____________

10. Cantidad de comercios que pagan el servicio:

Nº______%______

11. ¿Colecta la municipalidad tarifa por el servicio de recolección

S/N ______

de residuos a industrias?
Si la respuesta es ”Sí”,

1) Tarifa fija

12. ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a las industrias?

2) Depende de la generación
3) Otros, especifique____________

13. ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio?

1) Semanal, 2)Quincenal, 3)Mensual

14. Método de pago:

1) En conjunto con la factura el Agua
2) Con la factura el Electricidad
3) Van al Ayuntamiento
4) Por internet
5) A domicilio
6) Otros, especifique____________

15. Cantidad de industrias que pagan el servicio:

Nº_____%____ No Aplica ________
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Como es conocido, en la República Dominicana no existe todavía un reglamento
fijo o estandarizado sobre el cobro de los residuos sólidos.

Los criterios de cobro

de residuos no están unificados, y a falta de este, cada municipio como ente
autónomo ejerce o no su criterio de cobro de los residuos estableciendo sus
propias tarifas.
A falta de una tarifa de cobro o un cobro justo por los residuos, esta situación se ve
reflejada en una recolección deficiente que afectan una gestión integral de RS,
manifestándose sobre todo en recolección y disposición final.
En el cuestionario, el sistema tarifario está organizado por diferentes escalas:


Tarifa establecida para hogares.



Tarifa establecida para comercios.



Tarifa establecida para Industrias en caso de existir.
 Si las respuestas a estas preguntas es un Sí, entonces el entrevistador
debe seguir preguntando sobre el tema. En caso de ser No,
automáticamente pasamos al siguiente nivel de cobranza.
 La primera pregunta comienza con que, si el municipio colecta o no por el
servicio de recolección a hogares, en caso de ser un Sí, debemos
preguntar qué tipo de tarifa se aplica a los hogares, especificando si es fija
o si se cobra por la cantidad de residuos que genera cada hogar.
 Una vez obtenida esta información, es necesario saber cada qué tiempo se
hace este cobro (mensual, quincenal etc.) y cómo se hace (domicilio, con el
agua, con la luz etc.)
 Otra pregunta importante es saber el porcentaje de hogares, comercios e
industrias que pagan por el servicio. Con estas repuestas podemos
determinar la cantidad de ingresos por recolección de residuos que entran
al ayuntamiento entre otras cosas.
 Con las siguientes preguntas sobre el cobro a comercios e industrias
vamos hacer el mismo orden de preguntas que a los hogares.
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6) Sobre la Contratación externa (Subcontratación)
V- Contratación externa (Subcontratación)
Pregunta

Respuesta

1. ¿Tiene contratación externa para el servicio de recolección?
Si la respuesta es ”Sí”, favor seleccione la opción aplicable

S/N_______
1) De toda la ciudad
2) Algunas partes de la ciudad
3) Otros, especifique:__________

2. ¿Tiene contratación externa para el tratamiento y reciclaje?
Si la respuesta es ”Sí”, favor seleccione la opción aplicable

S/N_______
1) Sólo operaciones
2) Operaciones y construcción

3. ¿Tiene contratación externa en el vertedero/relleno sanitario?
Si la respuesta es ”Sí”, favor seleccione la opción aplicable

S/N_______
1) Sólo operaciones
2) Operaciones y construcción

La contratación externa o subcontratación es un proceso opcional que realizan
algunas alcaldías de optar por alquilar un operador o empresa privada para
recolectar y transportar sus residuos sólidos urbanos.
La mayoría de las contrataciones de empresas privadas se da cuando hay un
déficit de equipos y personal para realizar las actividades relacionadas a la
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.


Sobre la contratación externa el cuestionario consta de tres preguntas. Si la
respuesta es un "Sí" hay que especificar cada respuesta.



Un dato importante es que hay que aclarar que cuando nos referimos a
contratación externa nos referimos a la contratación de una empresa “x” para
que realice ciertas operaciones. Cuando se contrata la empresa con sus
equipos y con chofer. No es contratación externa cuando sólo se renta el
equipo y es manejado por un chofer del ayuntamiento.



La primera pregunta se refiere a la contratación de equipos para la recolección
y en caso de ser Sí, especificar si es solo para una parte de la ciudad, o para
toda la ciudad, etc.
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La segunda pregunta se refiere a la contratación externa en caso de existir
algún proyecto de reciclaje formal (operado por el ayuntamiento). Hay que
especificar para qué se usará la contratación externa, es decir, si sólo es para
las operaciones o también para la construcción.



La tercera pregunta se refiere a contratación externa para operar en el
vertedero/relleno sanitario. Hay que especificar en qué parte se ha contratado
para las operaciones o para ambas la operación y construcción del vertedero.

7) Cantidad de personal para los residuos sólidos
VI- Cantidad de personal para los residuos sólidos
Pregunta

1.

Respuesta

¿Cuántas personas trabajan en la administración?

____ personas

2. ¿Cuántas personas trabajan en el barrido de calles?

____ personas

3. ¿Cuántas personas trabajan en la recolección y transporte de residuos?

____ personas

4. ¿Cuántas personas trabajan en el Tratamiento intermedio de los residuos sólidos?

____ personas

5. ¿Cuántas personas trabajan en la disposición final/vertedero?

____ personas

Dentro de la nómina y el presupuesto municipal existe una parte dedicada al
manejo de los residuos sólidos u ornato y limpieza.
Las respuestas a esta sección son puntuales y específicas.


La primera pregunta se refiere al personal que trabaja en la administración de
los residuos, cuántas personas trabajan en la parte administrativa. Cabe
destacar que no nos referimos a todo el personal administrativo del
ayuntamiento, si no a la Dirección o Departamento de Ornato y Limpieza en
caso de existir algún personal administrativo. En caso de no existir, por favor
marcar 0.



La pregunta número dos (2) sobre el número de personas trabajan en el barrido
de las calles, en caso de un Sí, especificar el número de barredores en la
casilla.



La pregunta número tres (3) sobre el número de personas que trabajan en la
recolección y transporte de residuos. En esta pregunta se incluye al chofer del
camión de recolección más los ayudantes.
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La pregunta número Cuatro (4) sobre el personal que trabaja en el tratamiento
intermedio, sólo aplica en caso de que el ayuntamiento hace tratamiento
intermedio.



En la pregunta cinco (5) hay que enumerar el personal que trabaja en la
disposición final o en la operación del vertedero específicamente.

Foto 2

Introducción de datos del cuestionario a la de BDD de Moca
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6 Cantidad de residuos sólidos
La cantidad de residuos sólidos producidos diaria o mensualmente en un municipio
es un dato importante que todo ayuntamiento debe manejar. En este capítulo, se
explican algunos métodos de medición de la cantidad de residuos.
La mayoría de los municipios de la República Dominicana desconocen la cantidad
exacta de residuos que son producidos en sus demarcaciones. En la mayoría de
los casos es debido a las precariedades y deficiencias en lo que respecta al equipo
de recolección, almacenamiento, disposición final y a la capacidad técnica de
dichos Municipios y Distritos Municipales.

6.1 Métodos para determinar la cantidad de residuos sólidos
Algunos de los métodos para determinar la cantidad de residuos sólidos dependen
de factores dentro del municipio como: su capacidad económica, disponibilidad de
equipos, disposición al cambio de las autoridades, entre otros.
 Método A: Pesar con báscula (6.2)
 Método B: Estimación por número de viajes para la recolección de
residuos sólidos (6.3)

Los municipios escogerán el método que les resulte más adecuado dependiendo
de la disponibilidad de equipos. Por esto, sólo los municipios que tengan su propia
báscula/balanza para pesar escogerán el método A de “Medida por escala de
peso”. Pero como muy pocos municipios tienen su propia báscula/balanza,
deberán escoger el método B “Por Estimación de Número de Viajes para
Recolección de Residuos Sólidos”.
A continuación se detallan ambos métodos:

31

6.2 Método A: Medida de los RS Por Escala De Peso
Este método es uno de los más exactos, pero muy pocos municipios poseen una
balanza o báscula para el pesaje exacto de los residuos. A continuación, algunos
de los municipios que si poseen dicha báscula:


Vertedero de Rafey, Santiago.



Vertedero de Duquesa en el Gran Santo Domingo.



Estación de transferencia del Distrito Nacional en Villas Agrícolas.



Vertedero de Villa Altagracia, balanza del nuevo relleno.

En el caso de que los residuos sólidos sean pesados directamente en el camión de
recolección, el resultado se obtendrá por diferencia entre pesos con la siguiente
fórmula:
í

Nota: Previamente el Municipio puede pesar sus camiones vacíos y así evitar
realizar esta actividad cada vez que va a depositar el mismo equipo.

Balanza de pesaje del ADN

Figura 6

Balanza de pesaje en Vertedero de Duquesa en Santo Domingo
Norte
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Este método es muy sencillo de utilizar, se necesita de una balanza o peso donde
se colocarán los residuos recibidos o producidos en el municipio.
Lo más recomendable es que el vertedero/relleno posea una báscula/balanza para
pesar la cantidad de residuos sólidos y así poder llevar un registro de la producción
diaria de residuos sólidos.
En los vertederos/rellenos municipales donde existen bascula/balanza solo deben
pesar la cantidad de residuos y realizar los cálculos, y directamente pasan a la
sección “VII-Cantidad de residuos sólidos” en el cuestionario.
VII‐ Cantidad de residuos sólidos
Pregunta

Respuesta

1. Cantidad de residuos sólidos dispuestos en el vertedero/relleno sanitario
por el municipio/DM (ton/mes)

________ ton/mes

2. Cantidad de residuos sólidos dispuestos en el vertedero/relleno sanitario
por los comercios o industrias, llevadas directamente al vertedero

________ ton/mes

(ton/mes), si tiene

3. Cantidad de residuos sólidos dispuestos por otros Municipios/DMs en su
vertedero/relleno sanitario.

________ ton/mes

6.3 Método B: Estimaciόn Por El Número de Viajes Para la Recolecciόn
de Residuos Sόlidos
La situación actual que presentan los municipios y DM es que desconocen la
cantidad exacta de residuos producidos en su demarcación, sólo una minoría
reciben datos constantes sobre la producción o cantidad diaria (toneladas) de
residuos sólidos, para el resto de los Municipios este es un dato desconocido.
En vista de esa situación este capítulo describe el método para determinar la
cantidad de residuos producidos por el municipio cuando no se posee una báscula.
Este método se usa como medida alternativa cuando los municipios no tienen su
propia balanza/bascula, este método se hace estimando o calculando el número
de viajes de recolección.
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Como se muestra en la figura siguiente, este método se lleva a cabo mediante tres
pasos.


En el paso 1: se organizará la información de los equipos de recolección.



En el paso 2: Se creará en base a la información de los equipos de recolección
la tabla de número de viajes de recolección RS.



En el paso 3: se procede a calcular la cantidad de residuos.
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Tabla de equipos

Tabla de Numero de
viaje

Se Calcula la
cantidad de
residuos

6.3.2 Los
Datos de
Número de
Viajes para

6.3.1 los
datos de los
equipos de
Recolección
Por el municipio

Figura 7

Por el municipio

6.3.3 La
cantidad de
residuos
Por la Oficina Provincial

Esquema para estimar el número de viajes sin báscula /balanzas

Cada uno de los pasos anteriores será descrito en las siguientes secciones.

6.3.1 [PASO 1] Recolección de los datos del equipo de Recolección de
residuos sólidos (Tabla de Equipos).
El ayuntamiento debe registrar los datos de los equipos de recolección de residuos
sólidos haciendo "Una Tabla de equipos/inventario de equipos". En caso de
que los municipios reciben residuos de empresas privadas también es necesario
llevar un registro equipos privados.
1) ¿Cómo Crear la tabla de equipos / Inventario de vehículos del Municipio y
empresas privadas?
El primer paso, es hacer la tabla de inventario de equipos de recolección públicos
(ayuntamiento) o privados (Recolección directa). Este se hace de forma manual y/o
digital tanto por Departamento Ornato y Limpieza incluyendo el encargado de
equipo y mantenimiento, como por la persona encargado del control de entrada y
salida de vehículos en el vertedero.
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Este inventario facilitará al personal del ayuntamiento obtener información sobre la
cantidad de equipos disponibles, necesidades de equipos de recolección, equipos
que necesitan reparación y mantenimiento etc.
Para realizar este inventario se deben toman en cuenta algunos aspectos como:

a. Tipo de equipo de recolección. (Camión volquete, compactador,
camión de cama plana, etc.)
b. ID del equipo (placa, chasis, archivo, marca, color, etc.)
c. Capacidad o Medidas del equipo (toneladas o M³)
a. Tipo de equipo de recolección (Vehículos)
En el mercado existen diferentes tipos de equipos recolectores de residuos sólidos.
Los ayuntamientos deberían adquirir estos vehículos de acuerdo a las necesidades
del municipio como son: la producción de residuos sólidos, capacidad económica,
eficiencia, disponibilidad de piezas en el mercado local, valor de depreciación y
rescate, en base a la función que realizan los equipos de recolección especificando
si su función es compactar, transportar etc.
Ejemplos:



Volquetas (estaciones de transferencia).



Compactador (de lado, frente y carga trasera, con brazo
mecánico).



Volteo (grandes y pequeños).



Camión (de cama fija).



Tractor (con su Carreta).



Carretas (residuos tirados).



Camiones especiales.

A continuación, presentamos alguno ejemplo de vehículos usados en la
recolección.
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Volquetas (estaciones de transferencia)

Volquetas (estaciones de transferencia)

Compactador

Compactador

Volteo con cama móvil

Volteo con cama móvil

Foto 3

Ejemplos de Varios modelos de vehículos de recolección (1)
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Camión Cama fija

Camión Cama fija

Tractor con su Carreta

Carreta

Foto 4

Ejemplos de Varios modelos de vehículos de recolección (2)
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La siguiente figura muestra cómo colocar los diferentes tipos de vehículo en la
tabla de equipos/vehículos donde se introducen los diferentes tipos de equipos
entre los que se detallan en el cuadro azul.
Tipo de
equipo

Ficha/ ID

Descripción

Medida

Capacidad

LxAxP

M3 t/m3 ton

Compactador

1: Tipo de equipo de recolección
 Volquetas (estaciones de transferencia)
 Compactador (de lado, frente y carga trasera, con
Compactador

brazo mecánico)
 Volteo (grandes y pequeños)
 Camión (de cama fija)
 Tractor (con su Carreta)

Volteo

 Carretas (residuos tirados)
 Camiones especiales.

Camión

Figura 8

Tabla de vehículos como introducir los tipos de equipos

b. Ficha/ID del equipo/vehículo
Se refiere a la identificación del equipo de recolección como son: la placa, chasis,
ficha, marca o color. Para fines de la base de datos esta parte es muy importante
que permite al sistema establecer un ID único sin repetición además, de identificar
cada uno de los equipo para diferenciarlos de otros equipos en otros
ayuntamientos.
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Ejemplos:



Chasis: xm12235nb



Placa: L309262



Ficha: F-1035, F-750...



Marca: Como Toyota1, Toyota2. Daihatsu…



Color: Azul, Verde, Rojo, etc.

Tipo de
equipo

Ficha/ ID

Descripción

Medida

Capacidad

L x A xP

M3 t/m3 ton

F-1
Compact o

2: Ficha/ ID del equipo

ador

 Ficha: F‐1, F‐2,F‐3....

Isuzu 01

 Marca: Daihatsu‐01, Mitsubishi‐02,
F-2

Isuzu...

Compact o

 Color: Azul‐01, Rojo‐02,

ador

 Placa:

Isuzu 02

 Chasis, etc.
F-3
Volteo

 Cama‐01, Cama‐02, Cama‐03.....

o
Daihatsu
03
F-4

Camión

o
Mack 04

Figura 9

Tabla de vehículos donde se Introduce el Ficha/ID de equipo entre
los que se detallan en el cuadro azul

Notas: Es preferible que el campo Ficha/ID se complete con un número específico,
los municipios pueden seguir usando los mismos nombres que identifican estos
equipos.
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En la parte de descripción del vehículo pueden agregar datos como la marca, color,
chasis y placa.
c. Capacidad o medida del equipo en Toneladas o M³
En este punto hablaremos sobre la capacidad en Ton o M3 que tiene cada equipo
de recolección residuos sólidos del municipio o empresa privada.

Este cálculo

debe ser realizado a cada uno de los equipos de recolección, en caso de
desconocer el peso en toneladas, el municipio puede realizar las medidas en M³
mediante la fórmula:


L (largo) x A (ancho) x H (profundidad).

En esta fórmula tomamos en cuenta las dimensiones y la capacidad del vehículo
en metros cúbicos. Donde medimos la cama del vehículo de recolección (L=largo,
A=ancho y P= profundidad). :


El ejemplo a continuación muestra cómo se utiliza esta fórmula:
Metros de Alto x Metros de Ancho x Metros de Largo de la cola del
camión de: = 1.72m x 2.45m x 0.96m = 4.04 m3

Nota: Cuando se realicen las mediciones de los camiones en metros cúbicos (m³),
se debe tomar en cuenta si esto tienen algún anexo o barandas para aumentar su
capacidad

de

recolección.

Las

barandas

o

anexos

también

deben

medirse.

Figura 10

Método analítico para determinar las medidas de equipos
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Se debe aplicar la formula antes mencionada para determinar la capacidad en m3
de cada equipo de recolección, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tipo de
equipo

Ficha/ ID

Compactador F-1

Descripción
Isuzu

3: Media
 Largo
 Ancho
 Profundidad

Figura 11

Medida

Capacidad

L x A xP

M3 t/m3 ton

2.0 x 1.8 x 2.8 10.1 0.3 3.0

Compactador F-2

Isuzu

1.9 x 1.8 x 3.0 10.3 0.3 3.1

Volteo

F-3

Daihatsu

1.8 x1.6 x 2.9

Camión

F-4

Mack

1.7 x 1.6 x 2.5 7.23 0.3 2.2

8.35 0.3 2.5

Tabla de vehículos donde se Introduce la Medida y Capacidad de
equipo entre los que se detallan en el cuadro azul.

Nota: Por favor introduzca los valores medidos para cada equipo de recolección en
la columna de ‘‘medida’’ y complete la columna de ‘’m3’’ con el resultado del cálculo
obtenido de la siguiente ecuación:

 Volumen (m3) = Ancho(mts) x Largo(mts) x Altura(mts).
Para llevar el valor de (m3) a Toneladas (Ton), una vez determinada la capacidad
del vehículo en metros cúbicos (m3), se procede a multiplicar este valor por la

41

densidad aparente de los residuos para obtener el peso en toneladas del mismo.
Para obtener las Toneladas se calcula el peso con la siguiente ecuación:
 Capacidad (Ton) = Volumen(m3) x 0.3 (t/m3) para vehículos
abiertos
 Capacidad (Ton)=Volumen(m3) x 0.5 (t/m3) para vehículos
compactadores.

2) Estudio del caso del proyecto piloto
La tabla de equipos de recolección fue diseñada con el objetivo de organizar las
actividades diarias de recolección y transporte de residuos sólidos, así como
incrementar la capacidad del municipio para la recolección de residuos sólidos.
Las siguientes tablas de los equipos de recolección fueron realizadas durante los
proyectos pilotos en las ciudades de Azua, Sánchez y Samaná, donde se
documentó, por alrededor de dos semanas, el pesaje de los residuos en una
báscula/balanza de una empresa privada.
A continuación, presentamos los datos del pesaje residuos de cada uno de los
vehículos de recogida, donde arrojó un promedio con los siguientes datos:

Tabla 2

Ejemplo 1. Inventario y pesaje de vehículos realizado por el
ayuntamiento de Azua.

Tipo de equipo

ID

Descripción

Capacidad
(TON)

Volteo

F-26

Isuzu Verde

2.4

Volteo

F-29

Daihatsu Azul

3.6

Recolector Compactador

F-30

Iveco Blanco

5.4

Recolector Compactador

F-31

Iveco Blanco

5.4

Compactador

F-33

Iveco

9.6

Compactador

F-36

Hino Verde

2.6

Volteo

F-39

Isuzu Blanco

2.4
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Tipo de equipo

ID

Descripción

Capacidad
(TON)

Volteo

F-40

Fuso Azul

3.5

Volteo

F-42

Isuzu Azul

2.4

Compactador

F-43

Mack

13.2

Volteo

F-44

Daihatsu Blanco

3.6

Volteo

F-45

Daihatsu

3.6

Compactador

F-46

Isuzu Azul

2.6

Compactador

F-68

Mitsubishi Verde

1.7

Volteo

F-101

Toyota 6000

3.5

Camiones

DAÑADOS

Fuente: Ayuntamiento de Azua, Provincia de Azua

Tabla 3 Ejemplo 2 Ayuntamiento de Sánchez, inventario de equipos y
Capacidad de Carga de los equipos de recolección de Residuos Sólidos
Tipo de equipo
Compactador

ID
MACK-01

Capacidad

Descripción
Contenedores de plástico
y

residuos

sueltos,

empresariales

y

(Ton)
Americano

10

*Italiano/solo

6.0

residenciales
Compactador/

IVECO-02

Contenedores

contenedores de

de metal

metal. *En proceso
de disolución

Compactador

DAIHATSU-0

Residencias

Japonés

1.5

3
Compactador

ISUZU-04

Residencias

Japonés

1.5

Compactador

ISUZU-05

Residencias

Japonés

1.5

Volteo

TOYOTA-06

Podas escombros y otros

Japonés

1.5

Fuera de servicio

1.5

orgánicos

residenciales

comerciales.
Volteo

NISSAN-07

Podas escombros y otros
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Tipo de equipo

ID

Capacidad

Descripción
orgánicos

residenciales

(Ton)

desde hace un año.

comerciales.
Volteo

DAIHATSU-0

Podas YB, otros orgánicos

8

residenciales.

Japonés

1.0

Fuente: Ayuntamiento de Sánchez, Provincia de Samaná.

6.3.2 [PASO 2] Dato de Número de Viajes para Recolección
El PASO 2: Es la creación de tabla del número de viajes, con el objetivo de
registrar los datos del número de viajes en la recolección de residuos sólidos, esta
se debe crear en base a la tabla de equipos de recolección creada previamente en
el PASO 1.
La tabla del número de viaje se diseñó para monitorear y anotar las actividades de
recolección del Municipio, así como también de las empresas privadas que
depositan en el vertedero. Estas tablas son una poderosa herramienta que le
permite llevar un control diario de cada equipo de recolección.
La tarea de llenar estas tablas es del personal que está manejando la recolección
de residuos sólidos y el personal ubicado en el sitio de disposición final, quienes
deben registrar el número de viajes del vehículo de recolección diariamente.
1) Tipos de Tabla de Recolección.
En un vertedero muchas veces no sólo se depositan residuos sólidos municipales,
sino también privados.
Para facilitar las actividades de recolección de datos se diseñaron dos tipos de
tabla, las cuales describimos a continuación:
a. Las tablas de número de viajes para recolección del Municipio
(Pública).
b. Las tablas de número de viajes para recolección Directa (Privada y
otros Municipios).

44

a. Tabla de Número de Viajes para Recolección (Pública):
Esta tabla sirve para crear un registro de los diferentes viajes realizados por los
camiones de recolección del ayuntamiento municipal. El objetivo de esta tabla es
organizar las actividades de recolección del Municipio (Pública).


Instrucciones de Cómo Llenar la tabla de Viaje Recolección Pública:
 Paso 1: Se deben llenar los campos del ‘‘Tipo de camión’’, ‘‘Ficha/ID’’ y
‘‘Capacidad Ton’’ en las casillas de la tabla de número de viajes. (Como
se puede ver en la tabla 5, paso 1 [Publica]).
 Paso 2: Se deben Registrar la cantidad de viajes que realice cada camión
diariamente, se anotará en la celda que corresponde a la fecha
correspondiente al día y mes de la tabla. (Como en la tabla 6, paso
2[Pública]).
 Paso 3: Al final de cada mes se sumarán la cantidad total de viajes
diarios realizados por cada camión por separado. El total se anotará en la
última celda de cada columna. (Como en la tabla 7, paso 3[Pública]).
Tabla 4

Tabla del Número de Viajes para Recolección (Pública)
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Tabla 5
Tipo de camion
Ficha/ ID del
Camion
Capacidad

Ton

Paso 1 [Pública]

1
Compactador

2
Compactador

3
Volteo

4
Volteo

5

F1 o Isuzu01

F2 o Isuzu02

F3 o Daihatsu03

F4 o Mack4

3

3.1

2.5

2.2

1-Jun Lun
2-Jun Mar
3-Jun

Mie

4-Jun

Jue

5-Jun

Vie

(Cada columna representa un camión)

Fecha

6-Jun Sab
7-Jun Dom
8-Jun Lun
9-Jun Mar
10-Jun

Mie

11-Jun

Jue

12-Jun

Vie

13-Jun Sab

F-1

Isuzu

Medida
Capacidad
L x A xP
M3 t/m3 ton
2.0 x 1.8 x 2.8 10.1 0.3 3.0

Compactador

F-2

Isuzu

1.9 x 1.8 x 3.0 10.3 0.3 3.1

Volteo

F-3

Daihatsu

1.8 x1.6 x 2.9

Camion

F-4

Mack

1.7 x 1.6 x 2.5 7.23 0.3 2.2

Tipo de
equipo
Compactador

Ficha/ ID

Descripcion

8.35 0.3 2.5

14-Jun Dom
15-Jun Lun

Paso 1: Incluir TODOS los camiones que posee el ayuntamiento, incluyendo los que están en
mantenimiento.
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Tabla 6
Tipo de camion
Ficha/ ID del
Camion

1
Compactador

2
Compactador

3
Volteo

4
Volteo

F1 o Isuzu01

F2 o Isuzu02

F3 o Daihatsu03

F4 o Mack4
2.2

3

3.1

2.5

1-Jun Lun

3

4

3

2-Jun Mar

2

3

2

3-Jun

Mie

2

2

2

4-Jun

Jue

2

2

2

Vie

1

2

2

1

1

Capacidad

5-Jun

Ton

Paso 2 [Pública]

6-Jun Sab

2
2
2

Fecha

7-Jun Dom
8-Jun Lun

2

4

4

9-Jun Mar

3

3

2

10-Jun

Mie

3

2

2

11-Jun

Jue

2

2

2

12-Jun

Vie

2

2

2

13-Jun Sab

1

2

1

15-Jun Lun

3

4

2

16-Jun Mar

2

3

2

17-Jun

Mie

2

2

3

18-Jun

Jue

2

2

2

19-Jun

Vie

1

2

2

20-Jun Sab

1

2

1

5

Paso 2: Registrar diariamente la
cantidad de viajes que realice cada

2
2
2

camión y se anotará en la celda que
corresponde a la fecha del día que se
realice

14-Jun Dom
2
2
2

21-Jun Dom

(Cada columna representa un camión)
Cada celda representa un día y los números la cantidad de viajes por camión.
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Tabla 7

Paso 3 [Pública]

Tipo de camion

Compactador

Compactador

Volteo

Volteo

Ficha/ ID del
Camion

F1 o Isuzu01

F2 o Isuzu02

F3 o Daihatsu03

F4 o Mack4

3

3.1

2.5

2.2

Capacidad

Ton

1-Jun

Lun

3

4

3

2-Jun

Mar

2

3

2

3-Jun

Mie

2

2

2

4-Jun

Jue

2

2

2

5-Jun

Vie

1

2

2

6-Jun

Sab

1

1

2
2
2

Fecha (Junio)

7-Jun Dom
8-Jun

Lun

2

4

4

9-Jun

Mar

3

3

2

10-Jun

Mie

3

2

2

11-Jun

Jue

2

2

2

12-Jun

Vie

2

2

2

13-Jun

Sab

1

2

1

2
2
2

Paso 3:

14-Jun Dom
15-Jun

Lun

3

4

2

16-Jun

Mar

2

3

2

17-Jun

Mie

2

2

3

18-Jun

Jue

2

2

2

19-Jun

Vie

1

2

2

20-Jun

Sab

1

2

1

2
2

Al final de cada mes, se sumará la cantidad de
viajes que realice cada camión, por separado,
l

l

21-Jun Dom
Lun

3

4

2

23-Jun

Mar

2

2

1

24-Jun

Mie

2

3

2

25-Jun

Jue

2

2

2

26-Jun

Vie

1

2

3

27-Jun

Sab

1

2

1

2

45

59

48

24

2
2

Lun
Mar

Numero Total
de Viajes

ld d

columna. El total se anotará en la última celda
d

/ d l

28-Jun Dom

30-Jun

l úl i

Aquí se sumará la cantidad de viajes por

22-Jun

29-Jun

dá

2

48

0

l

Tabla 8

Registro manual del número de viajes del Ayuntamiento de Moca

b. Tabla de Recolección Directa (Recolección Privada o de Otros
municipios):
Esta tabla se diseñó con el objetivo de organizar las actividades de recolección
Directa (Privada y Otros municipios). Esta tabla de viajes, al igual que la pública,
debe de registrar Todos los camiones de empresas privadas que entran a
depositar residuos al vertedero. Esta tabla se usa para crear un registro del número
de viajes hechos por los camiones de empresas privadas/industrias o cuando
depositan otros municipios.
2) ¿Cómo usar esta tabla de Recolección Directa?


Paso 1: Introducir el nombre de cada compañía/empresa u otro municipios, a la
que pertenecen los equipos de recolección, que depositan en el vertedero, en
la primera celda (De arriba hacia abajo) de cada columna por orden de llegada.



Paso 2: Diariamente, se anotará la cantidad de m3 (Volumen) por viaje que
realice cada compañía u otros municipios, en la celda respectiva al día en que
se depositen residuos sólidos en el sitio de disposición final. Al final del día se
sumarán, por separado, los m3 (Volumen) correspondientes a cada viaje
anotado en las celdas de ese día.



Paso 3: Al final de cada mes, se sumará la cantidad de viajes que realice cada
compañía u otro municipio, por separado, y el total se pondrá en la última celda
de sus respectivas columnas.
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Tabla 9

Recolección Directa (Privada, Otros Municipios)

Nota: Este cuadro es el caso del Municipio de Moca, que forma parte del proyecto piloto.

Tabla 10

Tabla de Número de Viajes para recolección Directa
(Privada, Otros Municipio, otros)

Nota: También es recomendable medir la capacidad de cada equipo con el propósito de reportar un
volumen más exacto de residuos sólidos que producen.
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Tabla 11

Paso 1 y 2 [Directa]

Tabla III‐2: Directa: Número de Viajes
1

Nombre de la
Empresa

Ferreteria El
Fuente

Nombre del Municipio/D.M.__________________________________

2

3

4

Taller Mueble

Rigo Motors

Agroindustrial

Paso 1: Introducir el nombre de cada compañía u otros
5

3-Jun

Mie

4-Jun

Jue

5-Jun

Vie

3m3

2m3
6m3

Paso 2: Registrar diariamente la cantidad de m3

Fecha (Junio)

7-Jun Dom
8-Jun Lun

2m3

9-Jun Mar

2m3

(Volumen) por cada viaje que realice cada compañía u

5m3

10-Jun

Mie

2m3

11-Jun

Jue

2m3

12-Jun

Vie

otros municipios, se anotará en la celda respectiva al día

3m3
5m3

en que estos depositen residuos sólidos. Al final del día se

13-Jun Sab

sumarán, por separado, los m3 (Volumen)

14-Jun Dom
15-Jun Lun
17-Jun

correspondientes a cada viaje anotado en a las celdas de

2m3

Mie

18-Jun

Jue

19-Jun

Vie

20-Jun Sab

2m3

2m3

2m3

2m3

5m3
4m3

21-Jun Dom
2m3

22-Jun Lun
23-Jun Mar
24-Jun

Mie

25-Jun

Jue

26-Jun

Vie

2m3
4m3
2m3

2m3

5m3
(Cada columna representa un camión)
2m3

27-Jun Sab
28-Jun Dom
29-Jun Lun

2m3

Cada celda representa un día y los números la cantidad de viajes por camión.

30-Jun Mar

Total Volume
m3

9

en la primera celda (De arriba hacia abajo) de cada
2m3

6-Jun Sab

16-Jun Mar

8

recolección que depositen en el sitio de disposición final,

3m3
2m3

7

municipios, a la que pertenecen los equipos de

1-Jun Lun
2-Jun Mar

6

21m3

19m3

14m3

25m3
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Tabla 12

Paso3 [Directa]

Tabla III‐2: Directa: Número de Viajes
1

Nombre de la
Empresa

Ferreteria El
Fuente

Nombre del Municipio/D.M.__________________________________
2

3

4

Taller Mueble

Rigo Motors

Agroindustrial

3m3

2m3

5

6

7

8

9

1-Jun Lun
2-Jun Mar
3-Jun

Mie

4-Jun

Jue

5-Jun

Vie

3m3
2m3

6m3
2m3

6-Jun Sab

Fecha (Junio)

7-Jun Dom
8-Jun Lun

2m3

9-Jun Mar

2m3

Paso 3:
5m3

10-Jun

Mie

2m3

11-Jun

Jue

2m3

12-Jun

Vie

5m3

cantidad de viajes que realice cada

13-Jun Sab
14-Jun Dom

compañía u otros municipios, por

15-Jun Lun
16-Jun Mar
17-Jun

Mie

18-Jun

Jue

19-Jun

Vie

20-Jun Sab

Al final de cada mes, se sumarán la

3m3

2m3

separado, y el total se pondrá en la última

2m3

2m3

2m3

2m3

5m3

celda de sus
4m3 respectivas columnas.

21-Jun Dom
2m3

22-Jun Lun
23-Jun Mar
24-Jun

Mie

25-Jun

Jue

26-Jun

Vie

2m3

Aquí se sumará la cantidad de viajes por columna. El total se

4m3
2m3

2m3

anotará en la última celda de c/u de dichas columnas.

5m3
2m3

27-Jun Sab
28-Jun Dom
29-Jun Lun

2m3

30-Jun Mar

Total Volume
m3

21m3

19m3

14m3

25m3
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6.3.3 [Paso3] Cálculo de los Datos de cantidad de residuos sólidos
En el paso 3, se procede a calcular la cantidad de residuos, en el Sistema de
Base de Datos es calculada directamente basándose en los datos registrados en la
tabla de viajes creada en el Paso 2.
Las tareas de ejecución de la Parte 3 son manejadas por la oficina provincial.
Cálculo de la Cantidad de Residuos Sólidos en Ton.
Existen dos diferentes métodos de calcular la cantidad de residuos sólidos.


En caso de tener el peso en toneladas de los equipos:

La cantidad de residuos sólidos puede ser calculada utilizando la siguiente
formula:
Donde

N = Número de viaje de recolección en que se llevaron residuos hacia
el sitio de disposición final en un día [numero/día].
L = Capacidad de carga del vehículo de recolección [t/car]
Notas:


La capacidad de carga [m3/car o t/car] varía dependiendo del
vehículo de recogida. El personal municipal debe comprobar la
capacidad de carga antes de calcular la cantidad de residuos.



Este método no es una medida exacta, ya que la capacidad de
carga de residuos puede variar, hay camiones que están llenos por
encima de su capacidad de carga.



Este método es una estimación, solo contabiliza el número de
viajes.
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Fórmula de Cálculo de Cantidad de RS En M3 de los equipos:
La cantidad de residuos sólidos puede ser calculada utilizando la siguiente
fórmula:
Cantidad de Residuos Sólidos (ton/día) = N (Viajes/día) x L (m3/vehículo) x C
(ton/m3)
Donde

N = Número de viaje de recolección en que se llevaron residuos hacia el
sitio de disposición final por día. [Número/día].
L = Capacidad de carga del vehículo de recolección [m3/vehículo]
C = El peso específico de los residuos sólidos [ton/m3].

1) La Recolección pública
Por último, se calcula el total en Toneladas multiplicando la celda "Capacidad
Ton" de cada camión por la celda "Número total de viajes" luego se suman todos
los totales obtenidos.
Recolección Pública ꞊ Capacidad en ton x Número total de viajes
2) Directa
Por último, al final de cada mes, se sumarán los totales de M3 recolectados por
cada compañía u otros municipios, luego este total se convertirá a toneladas
utilizando la siguiente fórmula:
Ton= (m3) x (ton/m3)

54

Tabla 13

Cálculo de cantidad de residuos Paso4 [Pública]

Tipo de camion

Compactador

Compactador

Volteo

Volteo

Ficha/ ID del
Camion

F1 o Isuzu01

F2 o Isuzu02

F3 o Daihatsu03

F4 o Mack4
2.2

3

3.1

2.5

1-Jun

Lun

3

4

3

2-Jun

Mar

2

3

2

3-Jun

Mie

2

2

2

4-Jun

Jue

2

2

2

5-Jun

Vie

1

2

2

1

1

Fecha (Junio)

Capacidad

Ton

6-Jun

Sab

7-Jun

Dom

8-Jun

Lun

2

4

4

9-Jun

Mar

3

3

2

10-Jun

Mie

3

2

2

11-Jun

Jue

2

2

2

12-Jun

Vie

2

2

2

13-Jun

Sab

1

2

1

14-Jun

Dom

15-Jun

Lun

3

4

2

16-Jun

Mar

2

3

2

17-Jun

Mie

2

2

3

18-Jun

Jue

2

2

2

19-Jun

Vie

1

2

2

20-Jun

Sab

1

2

1

21-Jun

Dom

2
2
2

multiplicando la celda ‘Capacidad Ton’ de

2

cada camión por la celda ‘Número total de

2

viajes’, luego se suman todos los totales
obtenidos.

2
2
2

Lun

3

4

2

23-Jun

Mar

2

2

1

24-Jun

Mie

2

3

2

25-Jun

Jue

2

2

2

26-Jun

Vie

1

2

3

27-Jun

Sab

1

2

1

2

28-Jun

Dom

45

59

48

24

Lun

30-Jun

Mar

Numero Total
de Viajes

3.0*45=135 t

3.1*59=182.9 t

2.5*48=120 t
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Por último, se calcula el total en Toneladas

2

22-Jun

29-Jun

Paso 4:

2
2

2.2*24=52.8 t

0

490.7 ton

Tabla 14

Cálculo de cantidad de residuos paso4 [Directa]

7-Jun Dom
8-Jun Lun

2m3

9-Jun Mar

2m3
2m3

11-Jun Jue

2m3

3m3

Por último, al final de cada mes, se sumarán los

5m3

12-Jun Vie
Fecha (Junio)

Paso 4:

5m3

10-Jun Mie

13-Jun Sab

3

totales de m recolectados por cada compañía

14-Jun Dom
15-Jun Lun
16-Jun Mar

2m3

u otros municipios, luego, este total se
convertirá a toneladas.

17-Jun Mie
18-Jun Jue

2m3

2m3

2m3

2m3

5m3
4m3

19-Jun Vie
20-Jun Sab
21-Jun Dom
2m3

22-Jun Lun
23-Jun Mar

2m3
4m3

24-Jun Mie
25-Jun Jue

2m3

2m3
5m3

26-Jun Vie
2m3

27-Jun Sab
28-Jun Dom
29-Jun Lun

2m3

30-Jun Mar

Total Volume
m3

21m3

19m3

14m3

Total=79 m3

25m3

Aquí se sumarán todos los totales.

56

3
3
79 m ×0.3ton/m =23.7 tons

6.4 Responsable de llenar y manejar los datos de estas tablas
1) Municipalidad
La responsabilidad de registrar los datos y administrar las tablas corresponde al
personal o al departamento de Residuos Sólidos o al departamento de
Embellecimiento y Limpieza.
El municipio debe organizar su personal y asignar a una persona a la entrada del
vertedero municipal, esta persona estará a cargo de recibir y registrar los camiones,
esta persona estará a cargo de recolectar la información deseada. Sin embargo, es
difícil organizar el personal en el sitio de disposición final, especialmente en el caso
de los municipios y los DM más pequeños, donde no existe recolección directa, en
ese caso los datos recolectados pueden ser utilizados por el gerente de residuos
sólidos en la Municipalidad.
También es importante para documentar los datos sobre los equipos dañados, esto
debe ser informado por el departamento de equipos de recogida de residuos
sólidos.
Los datos sobre el número diario de viajes para la Recolección de Residuos
Sólidos deben ser reportados al inicio de cada mes por las Oficinas Provinciales de
MARENA.
El municipio debe registrar el número total de viajes de recolección de residuos
sólidos antes de entregar la tabla de viajes de recolección de residuos sólidos.
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Figura 12

Person in charge of controlling of vehicles at Moca’s Dumping
Site

2) Dirección Provincial
La Oficina Provincial es la principal responsable de la recolección y entrega del
número de viajes de recolección y mesas de equipo dentro de su jurisdicción.
Además, deben explicar al personal de la Municipalidad cómo llenar las tablas.
Las direcciones provinciales deben recoger el número de tablas de viajes de
recolección al principio de cada mes. Las tablas de equipos se realizan sólo una
vez o cada vez que el Municipio obtiene nuevo equipo. Los datos recabados serán
enviados a MARENA a través de un enlace en el sitio web de Marena.
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PASO 2

Por el municipio

Tabla de viajes para recolección de
residuos sólidos

Recolección por las Direcciones Provinciales

PASO 3

Por la D.P.

Calculo de cantidad de residuos sólidos

Figura 13

Pasos para registro de los datos

7 Introducción de Datos al Sistema de Base de Datos por la
Oficina Provincial a través del sitio web:
Las informaciones recolectadas en las tablas de viajes y las Tablas de Equipos
para recolección de residuos sólidos preparada en la Parte 2 deben ser
introducidas al sistema por la Dirección Provincial, basados en la tabla de número
de viajes para recolección registrada por el municipio al principio de cada mes. Una
vez

introducidos

estos

datos,

la

cantidad

de

residuos

es

calculada

automáticamente por el sistema de base de datos.
Nota La BDD calculará la cantidad de residuos sólidos mediante la sumatoria
mensual por viajes individuales de cada equipo de recolección.
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LLas Tablas de Número
de viajes para
Recolección por la
recolección de residuos
oficina provincial
sólidos

Por el municipio
Figura 14

Foto 5

Datos
introducidos a
través de la
página web.

Calcular la
cantidad de
residuos

Por la Dirección Provincial.
Datos introducidos a través de la página web

Introducción de datos al Sistema de Base de Datos a través del sitio
web en la Dirección Provincial de Azua

8 ¿Como utilizar los datos?
Los datos sobre de la situación actual del manejo de residuos sólidos en el país,
serán almacenados en la base de datos del Ministerio De Medio Ambiente. Esta
información será utilizada y proyectada para cumplir el propósito antes planteado.
Los resultados obtenidos podrán ser utilizados o aprovechados para crear medidas
efectivas en el manejo de residuos sólidos. Además, nos sirven de insumos para
crear reportes e informes sobre la situación ambiental, específicamente en el
Manejo de Residuos Sólidos y la población en general.
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8.1 Proyección y difusión de datos:
La proyección y difusión de datos de MARENA y al público en general puede ser
representada en forma de gráficos, tablas, reportes, creados en base a las
necesidades del usuario. Además, todos los datos e información en el sistema de
Base de Datos pueden ser descargados en archivos de Excel o PDF. Por ende,
también es posible crear una nueva interfaz gráfica a través de Excel.
A

continuación,

presentamos

algunas

proyecciones

y

gráficas

con

las

informaciones obtenidas en los tres municipios pilotos de Azua, Moca y Sánchez.
Estas imágenes representan una reflexión de la situación actual y futura del
comportamiento de los datos generados en los municipios pilotos.
Como insumo para la creación de estos datos usando como instrumento de
recolección de datos los diferentes temas del Cuestionario de BDD.
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9 Recomendaciones
La Creación de una Base de Datos de Residuos Sólidos dentro del Ministerio de
Medio Ambiente, es un proceso nuevo e innovador, pero para que este sea exitoso
y funcional requiere identificar los puntos más importantes para asegurar la
sostenibilidad del sistema y el flujo constante de información entre las partes que lo
conforman.
Es necesario que las instituciones públicas tomen conciencia de la gran
importancia de construir una base de datos, ya que los registros históricos nos
permiten avanzar como ciudadanos, porque nos presenta estadísticas del
comportamiento de la población, y como país, porque permite a todos los niveles
del Estado evaluar su desempeño y corregir las fallas en sus operaciones. Por
ende, recomendamos lo siguiente:
1. Es necesario un convenio o acuerdo de buena intención entre las partes:
Ministerio de Ambiente (Dirección de Tecnología), las Direcciones
Provinciales, y Ayuntamientos, donde cada miembro contraparte asuma sus
responsabilidades y roles con el objetivo de garantizar el éxito del proyecto.
2. El Ministerio de Medio Ambiente/ las Direcciones Provinciales Mantener el
monitoreo y seguimiento constante al proceso y establecer un registro
actualizado de los cambios que acontezcan en los municipios.
3. Se debe propiciar y garantizar la capacitación a través participación activa
de

actores

gubernamentales

y

locales,

tomando

en

cuenta

las

características de cada municipio y el poder de los técnicos designado en la
toma de decisiones para generar aplicar los planes municipales.
4. Compromiso de Medio Ambiente de analizar los datos recolectados, para
incentivar la creación de nuevas políticas, ordenanzas, y trazar estrategias
en los diferentes municipios.
5. La Dirección de Tecnología: El Ministerio de Medio Ambiente a través esta
Dirección,

se

recomienda

técnico/programador

que

nombrar
este

mantenimiento a la base de datos.
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o

fijar

encargado

de

permanentemente
dar

seguimiento

un
y

6. Las Direcciones Provinciales: Como o enlace entre el Ministerio de Medio
Ambiente y los Municipios, tomar mayor responsabilidad sobre su rol,
enviando las informaciones e insumos a tiempo que alimentaran la Base de
Datos.
7. Los Municipios: Designar una persona fija que garantice la recolección de
la información cada periodo de tiempo y que se responsabilice de que esta
información llegue puntual a las Direcciones Provinciales.
8. El Proyecto FOCIMIRS/JICA.

El compromiso del seguimiento de la

cooperación Internacional a los proyectos ejecutados en los diferentes
municipios para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
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10 ANEXOS
10.1 ANEXO I: Cuestionario Creación Base de Datos
Informaciones Generales Del Municipio/DM
Provincia _______________________ Municipio/ DM1_________________________________ Fecha _________________
Alcalde______________________________________
Teléfono_________________
Email___________________________
Encargado
de
UGAM___________________________
Teléfono_________________
Email___________________________
Enc.
De
Ornato
y
limpieza_______________________
Teléfono_________________
Email___________________________
Director Provincial de M.A.______________________ Tel/flota_________________ Email___________________________
Enc. De la BDD en la D.P.________________________ Tel/flota_________________ Email___________________________
Favor indicar S si la respuesta es “SI”, N si la respuesta es “NO”, y encerrar la respuesta en el caso de que las opciones
estén enumeradas.
Información Requerida en base a los Indicadores
I‐ Recolección de Residuos
Respuesta
Pregunta
1. ¿Cuál es el número total de habitantes del municipio/DM?
______________ Hab.
1‐1.El número total de hogares?
______________ Hogares.
2. ¿Tiene botaderos improvisados/informales?
S/N ______
3. ¿Cuál es el índice total de cobertura de la recolección de RSM en
______________ %
el Municipio/DM?
4. ¿Cuál es número total de habitantes que usan el servicio de
______________ Hab.
recolección de RSM2 en el municipio/DM?
4‐1.El número total de hogares que usan el servicio?
______________ Hogares.
5. ¿Recolecta residuos peligrosos/biomédicos de centros médicos
S/N ______
y/o centro de salud?
 Si la respuesta es “SI”, ¿cómo se recolecta?
1) Junto con residuos domésticos y comerciales
2) Cuando se solicita
3) Regularmente se recolecta de forma
separada
4) Otros: Favor especifique:
__________________________________
6. ¿El municipio recolecta o recibe residuos de comercios y
S/N ______
mercados?
 Si la respuesta es “SI”, ¿cómo se recolecta?
1) Junto con residuos domésticos
2) Cuando se solicita
3) Regularmente se recolecta de forma
separada
4) Otros: Favor especifique:
__________________________________
7. ¿Existen industrias en municipio/DM?
S/N ______
7‐1. ¿Los residuos generados son depositados en el vertedero
S/N ______
directament por la industria?
8. ¿Recolecta el municipio residuos industriales?
S/N ______
 Si la respuesta es “SI”, ¿como se recolecta?
1) Junto con residuos domésticos y comerciales

1
2

DM: Distrito Municipal
RSM: Residuos Sólidos Municipales
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2) Cuando se solicita
3) Regularmente se recolecta de forma
separada
4) Otros: Favor especifique:
__________________________________
9. ¿Recolecta residuos de instituciones?
*(Ej. Centros Educativos públicos y privados, Destacamento, etc.)
 Si la respuesta es “SI”, ¿cómo se recolecta?

S/N ______
1) Junto con residuos domésticos y comerciales
2) Cuando se solicita
3) Regularmente se recolecta de forma
separada
4) Otros: Favor especifique:
__________________________________

II. Reciclaje y Tratamiento intermedio
Respuesta
Pregunta
1. ¿Existe alguna actividad formal de reciclaje/recuperación en el municipio por el
S/N ______
ayuntamiento o del cual el ayuntamiento recibe algún beneficio monetario?
 Si la respuesta es “Si”, Esta actividad es
2.Se realiza segregación en la fuente por el
S/N ______
municipio(como actividad formal)
 Si la respuesta es “SI”
1) Toda la ciudad (municipio).
2‐a) Segregación en la fuente (como actividad formal).
2) Parte de la ciudad (ej. comunidad o zona).
¿Qué tipo de materiales son segregados en la 2‐1. Orgánicos S/N ___ , _______ kg/mes
fuente?
2‐2. Plásticos
S/N ___ , _______ kg/ mes
2‐3. Papel & cartón S/N ___ , _______ kg/ mes
2‐4. Metal
S/N ___ , _______ kg/ mes
2‐5. Vidrio
S/N ___ , _______ kg/ mes
2‐6. Otros(
) S/N ___ , _______ kg/
mes
3.Se realiza Tratamiento intermedio por el
S/N ______
municipio (como actividad formal)
 Si la respuesta es “SI”,
3‐1. Compostaje
S/N ______ , ______ kg/ mes
¿Qué tipo de materiales son reciclados
Dónde: 1) En el SDF
2) Otro lugar (
)
por tratamiento intermedio?
3‐2. Plásticos
S/N ______ , ______ kg/ mes
Dónde: 1) En el SDF
2)
Otro
lugar
(
)
3‐3. Papel & cartón S/N ______ , ______ kg/ mes
Dónde: 1) En el SDF
2)
Otro
lugar
(
)
3‐4. Metal
S/N ______ , ______ kg/ mes
Dónde: 1) En el SDF
2)
Otro
lugar
(
)
3‐5. Vidrio
S/N ______ , ______ kg/ mes
Dónde: 1) En el SDF
2)
Otro
lugar
(
)
3‐6. Otros(
) S/N _____ , ______ kg/ mes
Dónde: 1) En el SDF
2) Otro lugar (
)
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III‐ Disposición final
Pregunta
1. ¿Cuantos vertederos en uso existen en el Municipio/DM?
1‐1.Si responde “0”, escriba el nombre del municipio donde depositan.
1‐2.Si existe 1 o más, ¿Nombre y ubicación del vertedero/ relleno sanitario?
2. Cuando tiene vertederos, por favor responda lo siguiente:
2‐1. ¿Actualmente se realiza cobertura de los residuos en el Vertedero?
 Si la respuesta es “Si”,
2‐1‐1 ¿cada cuánto tiempo se realiza la cobertura?
2‐2. ¿Existe en el vertedero una red de recolección de lixiviados?
2‐3. ¿Existe en vertedero una laguna de almacenamiento de lixiviado?
2‐4. ¿Existe en el vertedero una red de captación de gases?
2‐5. ¿Esta Impermeabilizada el área donde está ubicado el vertedero?
2‐6. ¿Se realizan monitoreos de las aguas subterráneas en el vertedero?
 Si la respuesta es “SI”,
2‐6‐1. ¿cada cuánto tiempo se monitorea?

Respuesta
Cantidad ______
____________________
____________________
S/N ______
1) Diario,
2) Interdiario
3) Semanal
S/N ______
S/N ______
S/N ______
S/N ______
S/N ______
1) Diario
2) Interdiario
3) Semanal

4) Quincenal
5) Mensual
6) Otro

4) Quincenal
5) Mensual
6) Otro

IV‐ Sistema tarifario
Pregunta
1. ¿Colecta la municipalidad tarifa por el servicio de recolección de
residuos a hogares?
 Si la respuesta es ”SI”,
1‐1. ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a hogares?

1‐2. ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio?

1‐3.Método de pago:

1‐4.Cantidad de hogares que pagan el servicio:
2. ¿Colecta la municipalidad tarifa por el servicio de recolección de
residuos a comercios?
 Si la respuesta es ”SI”,
2‐1. ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a los comercios?

2‐2. ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio?

2‐3.Método de pago:
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Respuesta
S/N ______
1) Tarifa fija
2) Depende de la generación
3) Otros, especifique___________________
1) Semanal
2) Quincenal
3) Mensual
1) En conjunto con la factura el Agua
2) Con la factura el Electricidad
3) Van al Ayuntamiento
4) Por internet
5) A domicilio
6) Otros, especifique___________________
%______
Nº______
S/N ______
1) Tarifa fija
2) Depende de la generación
3) Otros, especifique___________________
1) Semanal
2) Quincenal
3) Mensual
1) En conjunto con la factura el Agua
2) Con la factura el Electricidad
3) Van al Ayuntamiento
4) Por internet
5) A domicilio
6) Otros, especifique___________________

2‐4.Cantidad de comercios que pagan el servicio:

%______
Nº______

3. ¿Colecta la municipalidad tarifa por el servicio de recolección de
residuos a industrias?
 Si la respuesta es ”SI”,
3‐1. ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a las industrias?

3‐2. ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio?

3‐3.Método de pago:

3‐4.Cantidad de industrias que pagan el servicio:

S/N ______
1) Tarifa fija
2) Depende de la generación
3) Otros, especifique___________________
1) Semanal
2) Quincenal
3) Mensual
1) En conjunto con la factura el Agua
2) Con la factura el Electricidad
3) Van al Ayuntamiento
4) Por internet
5) A domicilio
6) Otros, especifique___________________
%______
Nº______

V‐ Contratación externa (Subcontratación)
Pregunta
1. ¿Tiene contratación externa para el servicio de recolección?
 Si la respuesta es ”SI”,
1‐1.favor seleccione la opción aplicable

Respuesta
S/N_______
1) De toda la ciudad
2) Algunas partes de la ciudad
3)
especifique:___________________
2. ¿Tiene contratación externa para el tratamiento y reciclaje?
S/N_______
 Si la respuesta es ”SI”,
1) Sólo operaciones
2) Operaciones y construcción
2‐1.favor seleccione la opción aplicable
3. ¿Tiene contratación externa en el vertedero/relleno sanitario?
S/N_______
 Si la respuesta es ”SI”,
1) Sólo operaciones
2) Operaciones y construcción
3‐1.favor seleccione la opción aplicable
*Se refiere a contratación de una compañía. No Aplica si solo alquilan los equipos.

VI‐ Cantidad de personal para los residuos sólidos
Pregunta
1. ¿Cuantas personas trabajan en la administración?
2. ¿Cuantas personas trabajan en el barrido de calles?
3. ¿Cuantas personas trabajan en la recolección y transporte de residuos?
4. ¿Cuantas personas trabajan en el Tratamiento intermedio delos residuos sólidos?
5. ¿Cuantas personas trabajan en la disposición final/vertedero?

Otros,

Respuesta
_____________ personas
_____________ personas
_____________ personas
_____________ personas
_____________ personas

VII‐ Cantidad de residuos sólidos
Pregunta
1.Cantidad de residuos sólidos dispuestos en el vertedero/relleno sanitario por el
municipio/DM (ton/mes)
2.Cantidad de residuos sólidos dispuestos en el vertedero/relleno sanitario por los
comercios o industrias, llevadas directamente al vertedero (ton/mes), si tiene
3. Cantidad de residuos sólidos dispuestos por otros Municipios/DMs en su
vertedero/relleno sanitario.
**Si no tiene los datos confirmados del punto VII, favor utilizar la siguiente tabla.
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Respuesta
_____________ ton/mes
_____________ ton/mes
_____________ ton/mes

[TABLA FORMATO DE CÁLCULO] (Dentro de sistema de base de Dato)
Favor utilizar la Tabla I la capacidad del vehiculo en toneladas.
Para poder llenar las Tablas I, deben de llevar un registro en la Tabla II y III.
Nombre del vertedero/relleno sanitario _________________________________________________________________
Nombre de persona responsable
____________________________________________________________________
Periodo (Mes/Año)
Mes ____________ Año______________
Tabla I: la capacidad (TONELADAS) de los vehículos
Tipo de Residuos
Capacidad
Número de
Cantidad de
ID Vehiculo
*Recolección
Tipo de Vehículo
(Ton)
Viajes/mes
residuos (ton/mes)
*Directa
*1
*2
(=*1 x *2)
Recoleccion
Automatico
Automatico
Automatico
Recoleccion
Automatico
Automatico
Automatico
Recoleccion
Automatico
Automatico
Automatico
Recoleccion
Automatico
Automatico
Automatico
‐
D.P
Automatico
Automatico
Automatico
‐
D.O.M
Automatico
Automatico
Automatico
Automatico
D.P = Directa Pribada
D.O.M = Directa otro municipio

68

10.2 ANEXO II: Tabla de equipos
Tabla II: Equipo
Tipo de equipos
(1)

Ficha/ID
(2)

Nombre del Municipio/D.M._________________________________________
Medida
Capacidad
Descripcion
Tonelada
m3
t/m3
L x A x H
(3)

1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

5

x

x

6

x

x

7

x

x

8

x

x

9

x

x

10

x

x

11

x

x

12

x

x

13

x

x

14

x

x

15

x

x

16

x

x

17

x

x

18

x

x

19

x

x

20

x

x

(1) : Tipo de equipo de recolección (Vehículo)
- Volquetas (estaciones de transferencia)
- Compactador (de lado, frente y carga trasera, con brazo mecánico)
- Volteo (grandes y pequeños)
- Camión (de cama fija)
- Tractor (con su Carreta)
- Carretas (residuos tirados)
- Camiones especiales.
(2) : Ficha/ID del equipo (Placa, Chasis, Ficha, Marca, Color, etc.).
(3) : Capacidad Volumen (m3 ) = L(m) x A(m) x H(m)
(4) : Capacidad Tonelada = Volumen (m3) x t/m3

69

(4)

10.3 ANEXO III: Tabla de viajes

Tabla III‐1: Recolección(publica): Número de Viajes
1

2

3

4

Nombre del Municipio/D.M._____________________________
5

6

Tipo de camion
Ficha/ ID del
Camion
Capacidad

Ton

12345678)

910111213141516-

Fecha: mes (

171819202122232425262728293031Numero Total
de Viajes
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7

8

9

10

Tabla III‐2: Directa: Número de Viajes
1

2

3

Nombre del Municipio/D.M.______________________________
4

5

6

Nombre de la
Empresa

12345678)

910111213141516-

Fecha: mes (

171819202122232425262728293031Total Volume
m3
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7

8

9

10
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10.4 ANEXO IV: Introducción de datos via internet

Base de datos

1. Guía de uso del sistema de base de datos

1

2. Iniciando sesión en el Sistema de Base de Datos

2

2-1.Pantalla de inicio de sesión

2

2-2: Pantalla de inicio

3

3. Introducción de Datos

4

3-1: input data “Cuestionarios y encuestas”

4

3-2. Input data “Equipos”

7

3-3. Input data “Número de Viajes”

10

4. Cuando se cometen errores

14
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1. Guía de uso del sistema de base de datos
1-1 Introducción al Manual de Usuario del Sistema de Base de
Datos.
El Manual Operativo de Usuarios de Base de Datos es una importante herramienta
que complementa y fortalece el Manual de Base de Datos. La finalidad de este
manual técnico es proporcionar a los usuarios de las Direcciones Provinciales una
guía técnica/práctica sobre los pasos a realizar una vez instalado el sistema de
BDD a nivel provincial.
Este sistema de información tiene como finalidad principal mejorar las actividades
relativas a la captura e introducción de datos al sistema por las Direcciones
Provinciales, con el objetivo de brindar y garantizar una mejor comprensión y
calidad de los datos suministrados por los diferentes usuarios de las Oficinas
Provinciales.
Esta guía pretende facilitar a los usuarios una herramienta más que les permita
brindar un mejor servicio, además de aportar soluciones en caso de que se
necesiten consultas extras sobre la funcionalidad y operatividad del sistema.
El manual está estructurado en forma de una secuencia de pasos ordenados de
manera lógica (paso a paso). Esta guía incluye captura de imágenes, recuadros
explicativos, reportes, análisis de informaciones de manera clara y ordenada a
medida que los diferentes usuarios avanzan a través del sistema.
Esta guía o manual operativo no pretende ser un curso especializado de
aprendizaje en el uso y manejo del sistema de base de datos, sino que procura
documentar de manera sencilla paso a paso y con detalle cada componente de la
base de datos.
URL:
http://sistemas.ambiente.gob.do:882/
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2. Iniciando sesión en el Sistema de Base de
Datos
Sitio web de la base de datos-> http://sistemas.ambiente.gob.do:882

2-1 Pantalla de inicio de sesión

Escriba el correo electrónico asignado a su Dirección Provincial
Introduzca la contraseña asignada a su dirección provincial.
Finalmente, haga clic aquí para iniciar sesión.

Si no se ha asignado un correo a
Si desea que su correo y

su Dirección Provincial, haga clic

contraseña permanezcan en

aquí para crear una nueva
cuenta.
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2-2 Pantalla de inicio

1. A la izquierda de esta pantalla podrá ver las diferentes secciones de la base de datos.
2. Si lo desea, puede ocultarlas dando clic en las 3 líneas a la derecha de ‘‘MARENA FOCIMIRS’’.
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3. Introducción de datos
Hay 3 tipos de datos. 1. Cuestionario (cada año), 2. Equipo (Primera vez y Cuando
obtiene nuevos equipos), 3. Número de viajes (cada mes) (pero si tiene báscula,
sólo una vez debe introducirlos una vez cada año a través del cuestionario).

3-1 Datos a introducir al “Cuestionarios y encuestas”

1.
2.

Si damos clic en ‘‘Cuestionarios y Encuestas’’, seremos dirigidos a esta sección.
Luego debemos dar clic en ‘‘Encuesta Anual’’ para poder ver el cuestionario.
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1. Este es el cuestionario que debe llenar una vez al año.
2. Uno por cada uno de los municipios en la jurisdicción de su provincia
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Elija “el año” en que llenará este cuestionario.

Luego elija “el municipio” que proporcionará las informaciones que se piden en este.
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2.

1.

Cuando terminé de responder a
todos los campos, de clic en
‘‘Guardar y Terminar’’.

Ahora debe llenar las preguntas dentro de las diferentes secciones del cuestionario.

1. Seguido se le presentará una pantalla que le permitirá verificar si sus respuestas son correctas.
2. En caso de que necesite corregir alguna respuesta, de clic en cancelar para volver al cuestionario.
3. Si sus respuestas están correctas, de clic en aceptar para terminar y enviar el cuestionario.
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3-2. Introducción datos a “Equipos”
Si el municipio tiene báscula y/o cantidad de residuos no se requiere introducir los
datos del equipo.

De clic aquí para acceder a la sección de equipos.
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1.

Si desea ver los equipos de los diferentes Municipios y D.M., lo primero que debe hacer es elegir la localidad
deseada.
2.

Luego debe dar clic en ‘‘filtrar’’.

En caso de que un Municipio o D.M. adquiera un nuevo equipo, luego de seleccionar la localidad y dar clic en
filtrar, debe dar clic en crear equipo para agregar dicho equipo a la lista del Municipio o DM que lo adquirió.

A continuación puede ver los equipos existentes en el inventario de ‘‘Las Charcas’’, localidad que tomamos como ejemplo.
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Esta lista de características aparecerá, luego llenarla, deberá dar clic en guardar
para terminar de agregar el nuevo equipo:

Municipio: Aquí elegirá el Municipio o DM correspondiente al equipo.

Ficha: Es necesario que agregue aquí la ficha que el ayuntamiento asignará al equipo en cuestión.

Tipo de vehículo: Cuando de clic en este campo, podrá elegir el tipo de vehículo que corresponde al
nuevo equipo.
Tipo de recolección: Aquí se especificará el tipo de recolección de residuos en la que se desempeñará
el vehículo. Por lo general, si el vehículo recogerá la basura de domicilios, se elegirá ‘Pública’. En el

Longitud (L): Aquí se agregará la longitud de la cama del vehículo en metros.

Altura (H): Aquí se agregará la altura de la cama del vehículo en metros.

Ancho (A): Aquí se agregará la anchura de la cama del vehículo en metros.

Volumen: Este dato será calculado automáticamente por el sistema, en metros cúbicos, basado en los 3

Peso: El peso en toneladas del vehículo también será calculado automáticamente. Este cálculo se basa en el
promedio de Ton / m3 válido para República Dominicana, dato que depende del ‘Tipo de vehículo que se
Observaciones:
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3-3 Introducción de datos de “Número de Viajes”
Si la Municipalidad tiene báscula, no necesitan introducir datos en esta sección.

De clic aquí para acceder a la sección de “Número de Viajes”.

4.Para agregar nuevos viajes de recolección, deberá dar clic en ‘‘Agregar Viajes’’.

1. Si desea examinar la cantidad de número de viajes de recolección de residuos sólidos de una localidad en específico elija
el Municipio o D.M. deseado.
2.

Luego elija el año en que se realizaron dichos viajes.
3.

Ahora elija el mes.
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Esta pantalla aparecerá para introducir los datos de los viajes deseados.

Primero, debe elegir el municipio deseado.
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Automáticamente, aparecerán todos los equipos disponibles en la localidad elegida.

Lo siguiente que debe hacer, es elegir la fecha deseada.
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1.Ahora puede introducir la cantidad de viajes para recolección de residuos
sólidos de cada vehículo en estos campos.
4. Finalmente, de
clic en guardar.

2. DP (Total ton) no representa un solo vehículo, pues en su campo de ‘‘Viajes’’ se
agregará la cantidad total de toneladas que sumen todos los viajes realizados para
recolección Directa o Privada (DP).

3. DOM (Total Ton) no representa un solo vehículo, pues en su campo de ‘‘Viajes’’
se agregará la cantidad total de toneladas que sumen todos los viajes realizados
para recolección Directa de Otros Municipios (DOM).
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Esta pantalla aparecerá para que verifiqué si la información introducida es correcta.
De ser correcta de clic en ‘Aceptar’ para guardar,
en caso contrario, de clic en ‘Cancelar’ y corrija los errores antes de guardar.
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4. Cuando se cometen errores al introducir información

Pida ayuda a MARENA

Persona a cargo: María de Leon
Tel:

(809) 977-6352

E-mail: maria.deleonalvarez@ambiente.gob.do
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10.5 ANEXO V: Datos de salida
Waste amount

AÑO
2015
2016

PÚBLICO
560
654

DP
52
62

RECICLADO
11
25

HABITANTES
750,969
728,385

KG./DÍA/HAB.
0.755
1.119

MUNICIPIOS
20
17

Recolección
2. ¿Tiene botaderos improvisados/informales?:
18 Cuestionarios

5. ¿Recolecta residuos peligrosos-biomédicos de
centros médicos y/o centro de salud?:
18 Cuestionarios

5-1. ¿Cómo se recolecta?:
18 Cuestionarios
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6. ¿El municipio recolecta o recibe residuos de
comercios y mercados?:

6-1. ¿Cómo se recolecta?:
18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

7. ¿Existen industrias en su Municipio/DM?:
18 Cuestionarios

7-1. ¿Los residuos generados son depositados en
el vertedero directamente por la industria?:
18 Cuestionarios

8. ¿Recolecta el municipio residuos industriales?:
18 Cuestionarios

8-1. ¿Cómo se recolecta?:
18 Cuestionarios
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9. ¿Recolecta residuos de instituciones (Centros
educativos, destacamentos, etc.)?:

9-1. ¿Cómo se recolecta?:
18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

Reciclaje y tratamiento intermedio
1. ¿Existe una actividad formal de reciclaje / recuperación organizada por el Ayuntamiento en el
municipio o de la cual dicho municipio reciba ingresos?
24/24 Cuestionarios

2. Segregación en la fuente (como actividad

3.

formal)

formal)

3/24 Cuestionarios

3/24 Cuestionarios

Tratamiento

intermedio

(Como

actividad
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Disposición Final
2-1.

¿Están

actualmente

siendo

cubiertos

los

residuos sólidos en el vertedero/relleno sanitario?

¿Con qué frecuencia se realiza la cobertura?
6/24 Cuestionarios

18 Cuestionarios

Si

No

N/A

2-2. ¿Existe una red de recolección de lixiviados en el
sitio de vertido?

2-3. ¿Hay un estanque para lixiviados?
18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

Si

No

N/A

Si

No

N/A

2-4. ¿Existe una red de recolección de gas en el sitio

2-5. ¿En la zona donde se encuentra el vertedero

de vertido?

impermeable?

18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

Si

No

N/A

Si

No

N/A

2-6. ¿Se están controlando las aguas subterráneas

2-6-1. Si la respuesta es "SI", ¿con qué

del vertedero?

frecuencia se controlan?

18 Cuestionarios

0/24 Cuestionarios

Si

No

N/A
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Tarifas:
1. ¿Colecta el Ayuntamiento/Alcaldía tarifa por el

1-1 ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a los

servicio de recolección de residuos a hogares? :

hogares?:

18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

1-2 ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio?:

1-3 Método de pago: 18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

2. ¿Colecta el Ayuntamiento/Alcaldía por el

2-1 ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a los

servicio de recolección a comercios?:

comercios?:

18 Cuestionarios

18 Cuestionarios
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2-2 ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio?:

2-3 Método de pago:

18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

3. ¿Colecta el Ayuntamiento/Alcaldía tarifa por el

3-1 ¿Cuál es el sistema tarifario establecido a las

servicio de recolección de residuos e industrias?:

industrias?:

18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

3-2 ¿Cada qué tiempo se cobra por el servicio de

3-3 Método de pago: 18 Cuestionarios

recolección a las industrias? :
18 Cuestionarios
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Outsourcing (Subcontratación):
1. ¿Tiene contratación externa para el servicio de
recolección? * :

1-1. ¿Que proporción? :
18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

2. ¿Tiene contratación externa para el tratamiento
y reciclaje? * :

2-2. ¿Qué abarca? :
18 Cuestionarios

18 Cuestionarios

3.

¿Tiene

contratación

vertedero/relleno sanitario? * :
18 Cuestionarios

externa

en

el

3-1. ¿Qué abarca?:
18 Cuestionarios

